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1

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde al diagnóstico de la implementación y operación
del Sistema de Alta Dirección Pública en lo que compete a los Convenios de
Desempeño de los Altos Directivos Públicos, el análisis de buenas prácticas
comparadas en diversos países y las recomendaciones de modificaciones del marco
conceptual, del marco legal y de las prácticas asociadas, de acuerdo a los términos
de la licitación y el contrato suscrito entre la Dirección Nacional del Servicio Civil y
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Este trabajo fue desarrollado por el Ingeniero Civil Industrial Sr. Luis Zaviezo
Schwartzman como Director de Proyecto, la Ingeniero Civil Industrial Sra. Isabel
Undurraga Aránguiz con la colaboración del Departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile. Los autores desean agradecer a la Dirección Nacional
del Servicio Civil, en particular a las Sras. Patricia Ibáñez, María Pilar Vera y Dinka
Villarroel y a las otras Instituciones Públicas sin cuya colaboración no hubiese sido
posible realizar este trabajo.
Para desarrollar la fase de diagnóstico, se desarrolló una metodología de análisis
tanto perceptual como documental y se plantearon cinco hipótesis de trabajo,
basadas en un marco conceptual referido a Gestión Estratégica Pública y de
Desempeño, que se detallan a continuación.
1.1 Hipótesis de trabajo
1. Las deficiencias de alineamiento y coherencia del actual Sistema no son
atribuibles a los instrumentos en si mismos, sino que a las prácticas asociadas a
su implementación, a lo que se agrega en algunos casos carencias en el manejo
conceptual en temas estratégicos en los directivos que deben suscribirlos.
2. Los Convenios de Desempeño pueden integrarse con los demás instrumentos
de gestión actualmente existentes, delimitando roles y propósitos.
3. Los Convenios de Desempeño requieren nuevas dimensiones para dar cuenta
de la gestión directiva, porque las actuales son insuficientes.
4. Es posible establecer coherencia entre desempeño y recompensa, aún en la
gestión directiva.
5. La DNSC debe tener un rol activo como parte del proceso de la elaboración,
seguimiento y evaluación de los Convenios, además de los roles de registro y
asesoría a solicitud de los interesados, que tiene actualmente.
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Las cinco hipótesis fueron validadas durante este estudio, la primera en la fase de
diagnóstico y las cuatro siguientes en el análisis y posteriores recomendaciones.
1.2 Productos comprometidos
Los productos comprometidos en la propuesta, que se han entregado
parcialmente y se condensan en este informe son:


Informe de diagnóstico y evaluación que identifique las fortalezas y
debilidades del proceso actual de elaboración, suscripción, monitoreo y
evaluación de los convenios de desempeño, su interacción con el
instrumental vigente al efecto, las coherencias y las carencias necesarias de
corregir.



Revisión de experiencias de buenas prácticas nacionales e internacionales,
relacionadas con la evaluación y gestión del desempeño de Altos Directivos
Públicos.



Propuesta metodológica de un modelo de Control de Gestión, en lo referido a
los aspectos críticos de éxito de responsabilidad de los Directivos Públicos
sujetos a esta medición, que incluya los procedimientos e instrumentos de
evaluación (convenios, monitoreo y evaluación), así como también las
recomendaciones de acciones necesarias de coordinación entre organismos
del Estado y las modificaciones legales pertinentes.



Propuesta de la estrategia de implementación para el modelo sugerido, que
considere tanto las acciones directas emprendibles por la DNSC como
aquellas indirectas que incluso pudiesen requerir reformas del marco legal.



Propuesta de mejoramiento de la función de asesoría encomendada a la
DNSC, en aquello referido a la suscripción de los convenios de desempeño y
su posterior monitoreo.

1.3 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo se diseñó teniendo como marco las hipótesis antes
mencionadas. Las técnicas de recolección de información estuvieron directamente
relacionadas con la configuración de un diagnóstico del sistema actual, la
validación de las hipótesis, y la materialización de los productos comprometidos en
el estudio.
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De acuerdo a lo anterior, las técnicas de recolección y análisis de información que
se utilizaron fueron:


Recopilación de información primaria respecto de la implementación del
sistema vigente, a través de entrevistas semi-estructuradas a una muestra de
Altos Directivos Públicos representativos en diversidad sectorial, territorial y de
otras variables relevantes como tamaño. Además se realizan entrevistas
presenciales con dos Subsecretarias y un Subsecretario, así como con
funcionarios de alto nivel de SEGPRES y DIPRES.



Análisis de contenidos de las entrevistas mencionadas en el punto anterior.
El material recogido en las entrevistas es clasificado en una matriz de
contenidos, se clasifica de acuerdo a los tópicos de la pauta antes mencionada
y sirve de base para el análisis y las conclusiones respecto del diagnóstico del
sistema.



Análisis de información secundaria, esencialmente documental, proveniente del
sistema vigente, teniendo como primera referencia los propios Convenios de
Desempeño de los Altos Directivos Públicos. Se estimaba que en los
Formularios A-1, H de Presupuesto, Balances de Gestión Integral, PMG y su
cumplimiento, y Convenios de Desempeño Colectivo se encontraría la
información relevante. Una vez revisada dicha documentación, el análisis se
concentró en PMG, BGI y los Convenios de Desempeño, desestimándose los
demás porque corresponden a aspectos parciales contenidos en los antes
referidos, o no tienen relación con el tema en estudio, como es el caso de los
CDC.
Se procedió a determinar las características de los compromisos declarados en
los Convenios de Desempeño de los Altos Directivos Públicos existentes,
distinguiendo entre actividades y metas, siendo estas categorizadas de acuerdo
a los criterios en uso: eficiencia, eficacia, calidad, economía, satisfacción de
usuarios, focalización y cobertura, con el propósito de determinar la calidad sus
contenidos.



Revisión de los Perfiles de Selección de los Altos Directivos Públicos
entrevistados.

Para el desarrollo de las fases conceptuales, se usaron antecedentes y experiencias
del equipo consultor, referencias bibliográficas de diversas fuentes y entrevistas
con expertos que han desempeñado labores directivas sujetas a evaluación (o que
desempeñan el rol de evaluadores) dentro del Sector Público.
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1.4 Marco conceptual
En este punto se abordaron tanto aspectos de diseño conceptual del modelamiento
de la gerencia pública, como condicionantes de otros diseños de sistemas de
control de gestión pública en uso, los que, por decisiones anteriores intencionadas
en cierta dirección o por omisión, han configurado un conjunto de elementos que
se entienden como referentes al momento de pensar en el rol y responsabilidades
de un directivo público en la realidad actual del país.
1.4.1 La gestión del desempeño
La revisión de los modelos conceptuales de Gestión de Desempeño usados de
manera extensiva en el mundo, permite concluir que se trata de enfoques
sistémicos, integrados a la Planificación Estratégica de Largo Plazo de las
instituciones. Para que un Directivo sea evaluado de acuerdo a criterios y
parámetros de desempeño, se requiere como condición básica que las variables y
componentes bajo su control y gestión sean coherentes con los compromisos que
se le demanden.
El desarrollo e instalación gradual de diversos instrumentos tales como programas
de mejoramiento de la gestión, PMG, balance de gestión integral, BGI y otros ha
validado exitosamente el concepto de presupuesto por resultados. Sin duda que
estos son conceptos indispensables en la métrica del éxito de un Servicio Público,
desde la perspectiva del uso eficiente y eficaz de los recursos asignados. La
limitación de este enfoque no está en su naturaleza, sino que en las
consideraciones que lo hacen aparecer como la única forma, o al menos la más
adecuada, para evaluar la gestión de un Servicio y/o de sus directivos.
1.4.2 Los componentes del desempeño del Alto Directivo Público
La preocupación central en el modelo desarrollado por Mark H. Moore, destacado
profesor de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard es
definir un nuevo directivo público "que gracias al ejercicio éticamente responsable
de su capacidad de gestión política y operativa, contribuya a que el sector público
genere valor".
En relación a este modelo se puede afirmar que en Chile las acciones de la gestión
de un Directivo Público están en la práctica, más allá de las apreciaciones
formales, inscritas en los mismos tres componentes que enuncia Moore: el
componente estratégico, asociado al despliegue de las capacidades gerenciales,
para definir un estilo y cumplir con la función de liderazgo y conducción de sus
funcionarios hacia el logro de objetivos superiores de la organización; el
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componente político, determinado por la necesidad de hacerse cargo de los
compromisos programáticos y la representación de la autoridad pública en el
ámbito específico de acción del Servicio, marcado por la característica de exclusiva
confianza de su cargo y el compromiso respecto de la operación y producción de
bienes y servicios en un marco de eficiencia, eficacia y calidad.
El componente de producción está profusamente evaluado a través de los
instrumentos de control de gestión, sin embargo los conceptos medidos y los
criterios utilizados no dan cuenta de todas las variables y resultados operacionales
de los Servicios; el político tiene una evaluación no sujeta a normas explícitas ni a
procedimientos, y el componente estratégico hasta ahora no está representado en
ninguna expresión de compromiso o medición de desempeño.
Tal como señala Francisco Longo en un extenso análisis de los retos y dificultades
de la institucional¡zación de la Gerencia Pública, “la búsqueda de modelos de
referencia para el ejercicio de la dirección pública es aún una tarea en desarrollo y
es posible que no se obtenga un modelo único y excluyente”. El mismo Moore ha
señalado que si se piensa en la dirección pública en su dimensión exclusivamente
operativa se empobrece la función de dirigir, y sería pedir a un directivo público
menos de lo que se exige a un ejecutivo de una empresa privada.
1.4.3 Relación entre competencias y gestión gerencial
El modelo de gerencia pública que propone evaluar los tres aspectos, a saber,
gestión operativa, gestión del entorno político y creación del máximo valor o
gestión estratégica o gerencial, requiere considerar el grado de despliegue de
competencias del directivo, que no tienen expresiones directas sobre “resultados
medibles” a nivel institucional, por lo que se requiere de una métrica específica de
despliegue efectivo de competencias.
En la actualidad, un conjunto de competencias de un Directivo Público constituyen
el marco de referencia mediante el cual se lo seleccionará para un cargo
específico, obteniendo a través de instrumentos psicométricos una medición de su
nivel en las mismas y por lo tanto, un pronóstico de su futuro desempeño
gerencial. El resultado de su gestión mostrará el acierto o error de aquel
pronóstico, implicando que el perfil de competencias o atributos que sirvió para
seleccionarlo es el precedente de las competencias estratégicas o gerenciales que
se exigirán al Directivo Público en ejercicio del cargo, aunque si se define su éxito
como la capacidad de crear valor público será necesario expresarlas en una forma
coherente con dicho concepto.
En la actualidad, el perfil de selección sólo es conocido por el ente seleccionador,
pero no por el ADP seleccionado. Las habilidades esperadas en esos atributos
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quedan sumergidas en la evaluación global y no son explícitas para el directivo, al
cual le puede ocurrir perder el cargo por un mal desempeño en este factor “a
pesar de cumplir con los indicadores establecidos en el actual convenio”.
Mas aún, lo riesgoso de este hecho es que se ha generalizado la idea que ser
seleccionado en un concurso de la DNSC es sinónimo de excelencia técnica, lo que
es muy positivo, pero en la más total omisión de los componentes político
estratégicos, lo que es crucial para desempeñar un cargo de gerencia pública en
Chile.
1.4.4 Elementos acerca de la cultura del Sector Público
No hay duda que en los últimos años se ha observado una importancia creciente
del impacto de los artefactos tanto en el clima interno de la organización como en
la atención a los usuarios, representando en forma visible la modernización a
través de atención interactiva, información en línea, señalética con imagen
corporativa, lo que habría sido impensado unas décadas atrás y contribuye a crear
identificación con la organización. Sin embargo, no es posible asegurar que la
modernización de los organismos públicos haya traído consigo un gran impacto en
el clima laboral imperante entre los funcionarios, considerando como clima a las
percepciones que éstos tienen de los eventos que les acontecen en la vida laboral
y como dichas percepciones influyen en su motivación y compromiso.
Las relaciones entre el Alto Directivo Público y los funcionarios que dependen de él
estarán condicionadas por cuanto y como entienden los directivos las necesidades,
deseos y capacidades de los funcionarios y cuanto comprenden éstos las metas,
los objetivos, las tareas y los supuestos de los planes de modernización.
El Alto Directivo Público debe obtener resultados en un entorno con una cultura
fuertemente arraigada, por lo cual sus habilidades de diagnóstico para el cambio
son esenciales y apuntan a definir qué pasa realmente ahora en determinada
situación, que es probable que ocurra si no se hace ningún cambio, qué le gustaría
a la gente que pasara idealmente y cuales son los obstáculos que evitan el avance
de lo actual a lo ideal. En este escenario, la implantación debe convertir los datos
del diagnóstico en metas y planes, estrategias y procedimientos.
Todo lo anterior representa un desafío no menor, para el cual el Alto Directivo
Público debe llegar premunido de competencias asociadas a la gestión de personas
en un alto nivel y de un liderazgo aglutinador y motivador.
Dentro de la cultura pública ha prevalecido desde larga data la orientación a dar
instrucciones por parte de la autoridad, más que propender al crecimiento y
autonomía de los colaboradores. No ayuda al cambio de esta situación, la
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existencia de leyes orgánicas obsoletas en muchos Servicios, que obligan a
mantener la estructura legal y una funcional en paralelo, lo que conlleva
dificultades e incluso riesgos para los Directivos que operan estas situaciones.
Es importante considerar que en muchos Servicios los procesos de modernización y
las nuevas tecnologías han logrado mejorar indicadores, pero también han dejado
a grupos de funcionarios fuera de la modernidad, en tanto que las iniciativas de
eficiencia y eficacia no permean a la totalidad de las actividades institucionales, ya
sea por su naturaleza o por la incapacidad de comprender las integraciones
causales de las intervenciones sobre clima laboral, desarrollo de carrera,
reconocimiento u otros aspectos en la mejora de la calidad de las prestaciones a
los ciudadanos.
1.5 Análisis de la implementación del sistema vigente
La etapa de diagnóstico, tal como se enunció, fue desarrollada desde dos
enfoques: por una parte un análisis de información recopilada a partir de
entrevistas a Altos Directivos Públicos seleccionados en una muestra por la DNSC
(perceptual) y por otra el análisis de un conjunto significativo de Convenios de
Desempeño y documentos de Instrumentos de Control de Gestión utilizados en los
Servicios estudiados (documental). También como parte del diagnóstico fueron
entrevistadas las Subsecretarias de Hacienda y Vivienda, el Subsecretario de Redes
Asistenciales, el Jefe de la División de Coordinación Interministerial de la SEGPRES
y la Jefa del Departamento de Gestión de la Dirección de Presupuestos.
Adicionalmente, fueron revisados los Perfiles de Selección de los Directivos
Públicos entrevistados, los que habían tenido modificaciones en cuanto a las
competencias o atributos esperados durante el período. Aunque ello no los hace
comparables entre sí, finalmente el análisis de los perfiles no resultó relevante por
cuanto dichas competencias o atributos no estaban presentes en ninguno de los 80
Convenios de Desempeño analizados. Si bien se pudo observar una correlación
entre Perfil y Convenio, ésta se refiere en todos los casos a la coherencia entre la
descripción de las funciones descrita en el Perfil y algunas de las tareas incluidas
en el Convenio. En tanto que se trata de tareas operativas, este aspecto no fue
relevante en cuanto a determinar métricas de desempeño de Directivos, lo que
además da cuenta del grado de dificultad teórica y metodológica que tiene medir
este componente.
A partir del análisis documental, el estudio enfrentó dificultades importantes para
obtener información pública que permitiera evaluar el grado de alineamiento de los
Convenios de Desempeño con otros instrumentos de gestión. Esta evaluación tuvo
el objetivo de observar la coherencia de los compromisos y mediciones a las que
está sujeto un Alto Directivo en la actualidad. Se busca con ello, determinar si
existe relación de subordinación de algunos instrumentos respecto de otros o si
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ante elementos de gestión similares, los compromisos declarados en los diversos
instrumentos guardan relación entre sí.
En el caso de los PMG, la información disponible al 15 de Abril de 2007, es una
cuenta del grado de avance al año 2006 de cada componente y subcomponente,
sin detalle de los logros. Los BGI, sin embargo, corresponden al año 2005, por lo
que no es posible comparar los datos de igual período, sino constatar la existencia
de avances en las etapas, de estancamientos o en algunos casos paradojales
incoherencias temporales del logro de etapas. Dentro de los BGI, está la única
referencia pública respecto de los Convenios de Desempeño Colectivo, la que no
permitió formarse una opinión integral respecto del grado efectivo de logro y de
los desafíos enfrentados.
Una carencia en los Convenios de Desempeño, que ha sido motivo de interés de la
autoridad ministerial, son los criterios y conceptos relativos al accionar gerencial de
los directivos evaluados. No existe desarrollo conceptual en los documentos del
sistema, por lo que es necesario recurrir a otras fuentes y a juicios expertos para
fundar recomendaciones al respecto. Una línea de trabajo posible es aquella que
da cuenta del perfil de competencias o atributos de cada cargo, que al ser
contrastado con acciones específicas que se deriven de ellas, puede dar cuenta del
desempeño gerencial de los directivos, más allá de las contingencias y de las
restricciones operacionales del Servicio. Sin embargo, tal como se señaló, el Perfil
de competencias o atributos que está definido para la selección del Alto Directivo
Público no tiene representación alguna en los Convenios de Desempeño vigentes.
Las principales conclusiones del diagnóstico a la vista de las hipótesis previas, se
resumen en tres categorías: el diseño conceptual y la implementación de los
Convenios, su coherencia y alineamiento estratégico y su calidad en tanto
generadores de compromisos estratégicos institucionales.
a.

Diseño conceptual

Respecto del diseño conceptual y la implementación es posible concluir que hay
carencias conceptuales en la confección de los convenios, donde se confunden
objetivos y metas, metas y actividades y no aparecen aspectos de carácter
gerencial en ninguno de los documentos revisados.
En la fase de implementación, se observa sistemáticamente que los convenios son
confeccionados mayoritariamente por un equipo técnico o por el propio interesado,
lo que se traduce en la ausencia de un compromiso directo y real de las
autoridades de rango ministerial. En definitiva, cuando se reconocen orientaciones
estratégicas, éstas corresponden a las coherencias con PMG y excepcionalmente
algunos Directivos Nivel I declaran opciones fuera del marco de los instrumentos
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convencionales instalados por la Dirección de Presupuestos en el denominado
“Sistema de Control de Gestión”.
La evaluación de los Convenios de Desempeño vigentes a la fecha de este estudio
demostró que de los entrevistados, 10 directivos habían firmado y mantenían
vigente un Convenio de Desempeño y de los restantes 5, dos estaban en proceso
de elaboración, uno es un directivo anterior a esta normativa, uno había elaborado
un Convenio y lo había enviado a su superior desde hacía cinco meses y estaba a
la espera de la ratificación y uno no lo había elaborado hasta la fecha de la
entrevista, estando dentro del plazo contemplado de tres meses.
De los entrevistados que habían elaborado su Convenio de Desempeño, todos lo
habían hecho sin asesoría externa. Cuatro de ellos lo hicieron con apoyo del área
de Planificación u otras áreas de su mismo servicio. Cinco directivos recibieron el
Convenio de Desempeño ya firmado por el Jefe Superior, coincidiendo que no
hubo posibilidad de negociar los compromisos, y que hay objetivos que no calzan
con la realidad regional y no se podían llevar a la práctica y no fue posible
ajustarlos. Sólo uno de los entrevistados de nivel I se había reunido con las
autoridades superiores en el proceso de formular el Convenio.
La mayoría de los entrevistados considera que los Convenios son representativos
de los resultados del Servicio, al estar “centrados en la producción”. Con ello
agregan que no los consideran representativos de la esencia del cargo de directivo,
su capacidad de gestión, los recursos que atrae, la mayor cobertura, los avances
en recursos humanos. La frase “el Convenio de Desempeño es un clon del PMG”
apuntó a lo mismo, que sólo recoge resultados y nada de gestión del directivo.
Para casi la totalidad de los entrevistados, no hay satisfacción con los Convenios
de Desempeño suscritos. Se les considera que no agregan valor, que se han
convertido en un trámite burocrático, se señaló que se trabaja para cumplir el
formulario y no se nota el impacto en la gestión. En la actualidad hay que destinar
personal exclusivamente a responder los múltiples instrumentos y se pierde de
vista el objetivo.
Una crítica reiterada por los entrevistados se refiere a que los supuestos que se
establecen cuando se firma el Convenio de Desempeño generan limitaciones y
restricciones porque la realidad coyuntural, así como las prioridades
gubernamentales tienen dinámicas que superan dichos supuestos
b.

Coherencia y alineamiento estratégico

Respecto de la coherencia y alineamiento estratégico, es importante destacar la
escasa coherencia y la falta de alineamiento observados en los Convenios de
Desempeño revisados. La evaluación de coherencia dice relación con los
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compromisos establecidos en los Convenios en áreas temáticas similares a las
encontradas en los otros instrumentos. El alineamiento estratégico se evalúa para
cada compromiso del Convenio respecto de las declaraciones contenidas en los
instrumentos ya definidos. La conclusión generalizada es el reconocimiento en los
Convenios de actividades declaradas como metas u objetivos y en aquellos casos
donde se observa algún alineamiento, este responde a una similitud con conceptos
de PMG, lo que es una parcialidad de los temas relevantes a la gestión de los
Servicios. Incluso en el Sector Salud, donde se distingue la preeminencia de
criterios emanados desde los compromisos programáticos a nivel ministerial, los
conceptos de gestión estratégica se diluyen en actividades, y entonces al momento
de declarar metas en los convenios, estas señales no se evidencian.
El detalle de los compromisos declarados se desglosa, después del análisis de la
siguiente forma:
En los Convenios de los Directivos de los Servicios analizados, excluido el sector
Salud, se formulan 335 compromisos, de los cuales 226 son actividades y 109 son
metas. Los porcentajes entre ambas categorías varían según se trate del nivel de
los cargos. En los cargos Nivel I, el 42% de los compromisos son metas, mientras
que ese porcentaje cae a sólo un 30% en los cargos de nivel II. De entre las
metas reconocidas como tales, la mayoría se concentra en criterios como calidad,
eficiencia y eficacia y las que aparecen con menos compromisos son las de
cobertura y satisfacción al usuario, lo que demuestra la preeminencia de la mirada
hacia la gestión interna, condicionada por las señales provenientes de la estructura
de incentivos vigente.
En el sector Salud, del total de 314 compromisos, 176 son metas, siendo éstas
principalmente generadas por los cargos de Nivel I. La mayor concentración de
metas está en eficiencia y eficacia, pero las demás categorías reciben menciones
en proporciones parecidas. La explicación de esta diferencia radica en la mayor
ingerencia del nivel ministerial en la formulación de los Convenios de sus
directivos.
De las entrevistas se concluye que los Directivos están más orientados a un
tratamiento burocrático de los convenios, que los entienden como un instrumento
adicional dentro de una variedad, considerada por algunos excesiva, que obliga a
diferentes métricas, en plazos diversos y con propósitos e incluso definiciones
distintos entre sí. No hay ni en los Directivos ni en las autoridades entrevistadas
una concepción del instrumento que permita situarlo en un rol relevante como
articulador de la gestión, ordenador de los compromisos o fuente de medición,
evaluación y retroalimentación de compromisos programáticos. El Convenio de
Desempeño hasta ahora se ha sumado a la colección de instrumentos existentes,
sin haber logrado una posición ni una identidad relevante ni para los Directivos ni
para sus superiores jerárquicos.
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c.

Generación de compromisos estratégicos

Respecto de la generación de compromisos estratégicos, no existen en el sistema
más incentivos que los que se derivan del cumplimiento de obligaciones preestablecidas en los instrumentos de gestión de corte presupuestario. Es evidente
que establecer compromisos estratégicos requiere de plazos, recursos y respaldo
político y nada de ello está contemplado en el diseño actual del sistema.
1.6 Experiencias Comparadas
Del análisis de experiencias similares, reconocidas como Buenas Prácticas, se
analizaron aquellas que guardan relación con el sistema de gerentes públicos,
aunque no todas se relacionan directamente con evaluación de desempeño pero
apuntan a apoyar el sistema y motivar a dichos gerentes públicos en la realización
de una mejor gestión.
En cuanto a políticas de remuneraciones se encontraron prácticas de relación entre
el desempeño y las rentas de los gerentes públicos, entre el desempeño y el
presupuesto de los servicios para el período siguiente, sistemas de remuneraciones
flexibles, que incluso no obligan a tener uniformidad de remuneraciones entre
gerentes de distintos organismos ni entre períodos diferentes para un mismo
gerente. Otra Buena Práctica apuntaba al concepto de renovación del contrato tras
una buena evaluación del desempeño, ya sea como una opción de renovación de
manera automática o incluso por un período superior de tiempo del primero. En
reclutamiento y selección se destacó la asociación de esfuerzos públicos y privados
y en otros ámbitos la planificación de sucesión para cargos de Gerencia Pública y
las experiencias de accountability.
La mayoría de las buenas prácticas observadas en otras experiencias no son
aplicables en Chile en el contexto actual, sobre todo aquellas que implican
flexibilidad presupuestaria. Sin embargo constituyen un marco de referencia
obligado para el futuro de la gerencia pública y algunas de ellas serían aplicables
con la voluntad política de hacerlo, como por ejemplo, la renovación del contrato
tras una buena evaluación del desempeño, ya sea como una opción de renovación
de manera automática o incluso por un período superior de tiempo que el primero.
1.7 Propuestas y Recomendaciones
Las recomendaciones han considerado aspectos de la cultura del sector público,
tales como la prioridad de los méritos formales sobre las competencias y
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rendimientos medibles de forma efectiva, las barreras a la movilidad (horizontal y
vertical) y a la promoción o carrera funcionaria efectiva y la protección del empleo.
Las recomendaciones están centradas en el apoyo al alto directivo público en este
escenario. Respecto de las mismas, el principal considerando es la
formulación de las metas institucionales contenidas en los Convenios en
un período anterior al proceso de selección de los Directivos, de manera
que la Autoridad Superior, Ministro o Jefe de Servicio según corresponda,
establezca claramente las directrices estratégicas para el Servicio en el
marco de la Política y Programación Gubernamental, así como declare las
expectativas de desarrollo gerencial y estratégico que espera de la
gestión directiva de quien asumirá dicho cargo.
La evaluación del superior político acerca del impacto generado por el ADP con sus
acciones y/o el de sus subordinados, a nivel de entorno relevante, se hará
entonces en base a una pauta establecida de exigencias del cargo, incorporadas en
la propuesta de Convenio de Desempeño, antes del proceso de selección.
De este modo la gestión del entorno político estará explícitamente señalada en el
Convenio y no como en la actualidad, que resulta ser una condición implícita, más
asociada al carácter de “cargo de confianza”.
A partir de ello el proceso de formulación y suscripción del convenio se produce en
un marco claro, donde tanto el Directivo como su superior podrán acordar los
recursos por una parte y los compromisos por otra, de manera que se logra un
acuerdo legítimo, medible y recompensable, positiva o negativamente, de acuerdo
a los resultados logrados por el directivo en el desempeño de su cargo.
Un aspecto relevante de revisar es el tratamiento de la Asignación de Alta
Dirección Publica ya que en este momento ella es parte de la renta propia del
cargo, en el caso de directivos cuyos Servicios que cuentan con asignación de
modernización y pasa a ser variable y condicionada la desempeño para los
directivos cuyos Servicios no están adscritos a un programa de modernización. Se
sugiere uniformar el criterio de esta asignación como propia del cargo para todos
los ADP y establecer una base de cálculo similar para todos ellos de la asignación
de desempeño basada en el cumplimiento del convenio. Este punto aparece
además como recomendación en las modificaciones normativas siguientes.
1.7.2 Modificaciones propuestas a la ley Nº 19882

Modificación 1:
Se establece una Asignación vinculada al desempeño, para todos los Altos
Directivos Públicos, tomando como base de cálculo el total de las rentas
permanentes del cargo y asignando porcentajes variables según el grado de logro
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del Convenio de Desempeño. Las condiciones específicas de la escala de esta
Asignación serán materia del Reglamento.
Lo que se corrige en este punto es que la Asignación de Alta Dirección Pública es
inherente a la renta del cargo, y el desempeño debe tener otra asignación de
estímulo.
El hecho que la asignación de Alta Dirección Pública no se mantiene fija para
aquellos Servicios que no tienen asignación de modernización constituye una
inequidad que es necesario subsanar. Aunque esta diferencia se estableció con un
criterio compensatorio de rentas de aquellos servicios que reciben otras
asignaciones o bonos establecidos en leyes propias, como es el caso del Servicio
Nacional de Aduanas, en la práctica produjo una confusión en el concepto de renta
del cargo que tiene la Asignación de Alta Dirección Pública y se generó una
asimetría que no se justifica y puede ser corregida en la ley.

Modificación 2:
Se elimina el párrafo que se indica a continuación de la Ley y se agrega en el
Reglamento correspondiente y se reemplaza el término “Objetivos de resultados”
por “resultados comprometidos”
“En la proposición de convenio se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar
en el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos. Dichas metas y objetivos deberán ser coherentes con
los determinados para el servicio de conformidad con sus sistemas de planificación,
presupuestos y programas de mejoramiento de la gestión.”
Este cambio se fundamenta en que este texto parece ser de contenido más propio
del Reglamento que de Ley; además, la expresión “objetivos de resultados” es por
su naturaleza confusa ya que conceptualmente los objetivos son antecesores de
las metas y los resultados la expresión de acciones, por lo que se entendería este
concepto como meta o resultado comprometido, para situarlo correctamente en la
posición jerárquica de conceptos enunciada en el párrafo en comento.

Modificación 3:
Se propone que concurra a la firma de los Convenios de Desempeño la Dirección
Nacional del Servicio Civil, con atribuciones equivalentes a los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República, es decir, para que
sea válido se requiera de las tres firmas concurrentes.
Alternativamente y dado que el Ministro de Hacienda es el jefe superior de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, se propone que éste no firme hasta la
aprobación del Convenio por parte del Servicio Civil.
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La Ley Nº 19.882 estipula que los Convenios de Desempeño deben ser propuestos,
en el caso del primer nivel jerárquico, por el ministro del ramo respectivo al jefe
superior del servicio. Luego debe ser suscrito entre ambos y además, por los
Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República, por
tanto esta medicación concurre a fortalecer el rol de la DNSC.

Modificación 4:
La DNSC tendrá un rol de monitoreo activo del cumplimiento del Convenio,
mediante la obtención de copia de las evaluaciones parciales para analizar los
resultados, establecer sugerencias de corrección a los instrumentos e informar a
las Autoridades Superiores y a la ciudadanía respecto del logro de estos
compromisos. Para ello dispondrá de una plataforma especializada de apoyo
directo a la elaboración y revisión de los Convenios que será necesario desarrollar
e implementar.
Un aspecto adicional que puede ser considerado es la renovación automática del
contrato de tres años ante una evaluación positiva del desempeño del directivo.
Esto supone que las evaluaciones deben ocurrir en momentos previos al término
del período respectivo y es una consideración que no debiese tener mayores
complicaciones administrativas
1.7.3 Modificaciones propuestas al Reglamento
Las modificaciones propuestas al Reglamento que regula la formulación y
funcionamiento de los convenios de desempeño para los altos directivos públicos
establecidos en el párrafo 5º del Título VI de la Ley Nº 19.882 son las siguientes:

Modificación 1:
Se incluye las metas estratégicas en el Perfil de Selección de los cargos de ADP
Artículo 5º.- El Ministro del ramo respectivo, si se tratare de cargos de Nivel I o

los Jefes de Servicio si se tratare de cargos e Nivel II, elaborarán una propuesta de
convenio de desempeño, que contendrá las metas estratégicas de interés de dicha
autoridad, y que será incluido como parte integrante de la documentación del Perfil
de Selección para la búsqueda del Ato Directivo Público. Este será suscrito con los

jefes superiores de servicio dentro del plazo máximo de tres meses contados desde
su nombramiento definitivo o de la prórroga por el trienio correspondiente.
Los Convenios de Desempeño deberán, además, ser suscritos por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República, cuando
correspondan al primer nivel jerárquico.
En el caso de los directivos del segundo nivel jerárquico el convenio será suscrito
con el jefe superior respectivo y a propuesta de éste.
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Estas propuestas de Convenio serán revisadas y aprobadas en cuanto a
metodología por la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Modificación 2:
Determina reunión de retroalimentación
Artículo 19º.- La evaluación definitiva del cumplimiento de las metas y objetivos
deberá realizarse una vez concluido el período anual correspondiente y entregado
el informe a que hace referencia el artículo 7º de este reglamento.
El ministro o jefe superior de servicio, según corresponda, analizará los informes
anuales preliminares presentados, y teniéndolos a la vista, dispondrá la elaboración
del informe final definitivo, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento de
las metas estratégicas y los objetivos de gestión. También realizará una reunión de

retroalimentación, en la cual expondrá su evaluación y analizará los resultados y
las observaciones planteadas por el directivo, formulando las mejoras para el
período siguiente, concluyendo con la evaluación definitiva del período de ejercicio
del cargo.
Modificación 3:
Fija Asignación de estímulo al desempeño

Debe incluirse un artículo que regule los montos de las asignaciones variables
asociadas al desempeño, que para mantener el espíritu de algunas disposiciones
anteriores no debiese ser inferior a las actuales, máximo 5% y pudiese
eventualmente aumentarse hasta un máximo de un 8%, lo que equivaldría en su
monto máximo a una remuneración anual adicional, por el logro de todas las
metas convenidas.

Modificación 4:
Eliminar artículo único transitorio

Este artículo transitorio normó la situación de los Altos Directivos Públicos
nombrados antes de la vigencia del Reglamento Decreto Nº 1580,por lo cual no
procede en la fecha actual.
Finalmente, el artículo Sexagésimo Tercero en su segundo párrafo dice:
“Corresponderá al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según
corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.”
dejando al Reglamento el “establecer los mecanismos de control y evaluación de
los convenios, la forma de medir y ponderar los elementos e indicadores a evaluar,
los procedimientos y calendarios de elaboración de los convenios, los
procedimientos para modificarlos y toda otra norma necesaria para la adecuada
operación de los mismos.”
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No existe en la actualidad ninguna disposición legal o reglamentaria respecto de la
posibilidad de apelación del ADP respecto de la evaluación que haga el superior
directo responsable respecto del cumplimiento de los convenios. A juicio de los
consultores, esta materia debe y puede ser regulada en una modificación al
Reglamento.
1.7.4 Rol de la DNSC
Respecto del rol de la DNSC se recomiendan tres líneas de acción:
Mejorar y profundizar el desarrollo conceptual en temas de gestión estratégica
para todos los involucrados en el diseño, elaboración y suscripción de CDADP.
La Dirección Nacional del Servicio Civil tiene un rol estratégico que desempeñar en
la elaboración, monitoreo y evaluación de los Convenios, así como un rol
protagónico en el seguimiento del sistema global, para lo cual se propone que
concurra a esta firma, con atribuciones equivalentes a los anteriores, es decir, para
que sea válido se requiera de las tres firmas concurrentes. Otra opción y dado que
el Ministro de Hacienda es el jefe superior de la Dirección Nacional del Servicio Civil
es que éste no firme hasta la aprobación del Convenio por parte del Servicio Civil.
Formar especialistas que comprendan los problemas de los usuarios del sistema,
los canalicen y organicen adecuadamente y los resuelvan con el apoyo de expertos
y académicos de gran experiencia dentro del tema.
1.7.5 Síntesis de las recomendaciones
La estrategia de implementación pasa esencialmente por la capacidad de lograr
respaldo de la autoridad para emprender una tarea de perfeccionamiento de las
prácticas y del fondo conceptual de los actores involucrados para desarrollar un
instrumento multidimensional de medición de desempeño directivo que de cuenta
de las particularidades de dichos cargos.
En síntesis, es posible afirmar que las hipótesis en base a las cuales se trabajó
fueron verificadas en su totalidad. Por una parte, fue posible establecer que las
deficiencias de alineamiento y coherencia definitivamente no son atribuibles a los
instrumentos en si mismos, los que son genéricos y por lo tanto tienen la
flexibilidad para recibir declaraciones debidamente alineadas, sino que a las
prácticas asociadas a su implementación, además de la carencia de claridad
conceptual en temas estratégicos, en algunos casos en los directivos que deben
suscribirlos.
Destacando que los Convenios de Desempeño no están constituidos
exclusivamente por aquellas variables no representadas en el resto de los
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instrumentos de gestión actualmente existentes, el diseño propuesto es
complementario e incluso marco de referencia para los mismos en aquellos
aspectos comunes, delimitando roles y propósitos y considerando todas las
dimensiones gerenciales para dar cuenta de la gestión directiva.
En cuanto a establecer coherencia entre desempeño y recompensa en la gestión
directiva y en el entendido que la asignación de alta dirección pública es propia del
cargo, se proponen diversas buenas prácticas a modo de modelo y la
reformulación de la asignación por cumplimiento del convenio de desempeño,
específica e independiente de la asignación de modernización, como es
actualmente en algunos casos.
En cuanto al rol de la DNSC, se propone una ampliación de sus atribuciones y
participación en el sistema de elaboración de convenios de desempeño, además de
los roles de registro y asesoría, en la medida en que ésta sea solicitada que tiene
actualmente. Esta ampliación requiere de modificaciones a la ley 19.882, las que
son factibles de implementar en breve plazo.
Finalmente, es necesario remarcar una idea que ya se ha hecho clásica respecto
evaluación de desempeño:
“Lo que se puede medir se puede gestionar”
y en el Sector Público en Chile hay más por medir y gestionar que recursos y
productos.
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2

ANTECEDENTES

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, DNSC
La Dirección Nacional del Servicio Civil, de acuerdo a la descripción contenida en la
convocatoria de este estudio, se fundamenta en una concepción de “servicio civil”,
entendido como un “Sistema integral de diseño de políticas en materia de Recursos
Humanos con el objeto de dotar al Estado de una administración profesional, con
reglas de acceso y gestión basadas en el mérito, idoneidad y probidad”.
En este marco, la Ley Nº 19.882 “del Nuevo Trato Laboral” le encomienda a la
Dirección Nacional del Servicio Civil diversas funciones, entre las cuales se
destacan como relevantes para este estudio las siguientes:











Participar en el diseño de las políticas de administración de personal del
Sector Público y colaborar con los servicios públicos en la aplicación
descentralizada de las mismas, en el marco del proceso de Modernización del
Estado;
Promover reformas y medidas tendientes al mejoramiento de la gestión del
personal del Sector Público;
Prestar asesoría en materias de personal a autoridades de gobierno así como
también a Subsecretarios y jefes de servicios no incluidos en el sistema de
alta dirección pública
Realizar las acciones necesarias para asegurar el eficiente y eficaz
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública;
Constituir y administrar un registro de los cargos de altos directivos públicos
que comprenda toda la información relevante
Constituir y administrar un registro de la información individual y funcionaria
incluidos los perfiles de las personas que desempeñen los cargos de
directivos públicos, como asimismo de los convenios de desempeño suscritos
por ellos
Realizar estudios de remuneraciones de sector público y privado para que
sirvan de base para proponer las asignaciones de alta dirección pública y
funciones críticas
Facilitar y prestar oportunamente el debido e integral apoyo administrativo y
técnico al Consejo de Alta Dirección Pública para el cabal cumplimiento de sus
funciones

Las restantes funciones guardan relación con tareas de apoyo al sector público en
desarrollo de las personas, fomento a la cultura participativa, propuestas de
políticas de personal, en particular aquellas que evitan todo tipo de discriminación,
entre otras.
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A efectos de fijar un contexto para este estudio, que se inscribe en el Programa de
Fortalecimiento Institucional , es necesario y conveniente transcribir el párrafo de
“Justificación del Estudio” de la convocatoria:

Las funciones específicas que debe desarrollar la DNSC relacionadas con los
convenios de desempeño de los ADP son llevar a cabo el registro de los mismos y
también al momento de asumir un nuevo directivo asesorar a la autoridad que lo
requiera respecto del procedimiento, objetivo y sentido de este instrumento de
evaluación.
Por otro lado, asumiendo la tarea de la DNSC de contribuir al perfeccionamiento de
las políticas públicas relacionadas con el sistema de servicio civil y, en el caso
específico de la presente licitación, con el Sistema de Alta Dirección Pública, es
necesario para esta institución conocer cómo está funcionando el proceso
mediante el cual los ADP son evaluados por su desempeño, a través de los
convenios de desempeño que suscriben.
Considerando además que la evaluación del desempeño es un elemento
imprescindible al momento de evaluar el progreso de una gestión determinada, y
al igual que otras herramientas de evaluación y control de gestión, permite
identificar las áreas de mejoramiento y desarrollo tanto de individuos como de
instituciones.
En consecuencia, es necesario conocer la forma en que autoridades y Altos
Directivos Públicos han suscrito y posteriormente evaluado los convenios de
desempeño y también las características del contenido de los mismos, con el
objeto de determinar el nivel de pertinencia y complementariedad de este
instrumento, con el resto de los instrumentos de control de gestión presentes en el
servicio y en el sector donde el ADP se desempeña.
De este modo, la DNSC espera que este instrumento de medición del desempeño,
contribuya - a través de la generación de información válida y confiable - a la
eficacia y eficiencia del desempeño, tanto del directivo evaluado como de la
organización en la que éste ejerce su función.
Lo anterior implicará necesariamente que la propuesta elaborada para la
realización de este estudio considere, entre otros factores, el contexto institucional
en el que se desempeñan los ADP, tomando en cuenta no sólo los aspectos
formales y normativos, sino también, los elementos organizacionales que
indirectamente pueden relacionarse con el desempeño esperado y su posterior
evaluación.
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A su vez, dado que el proceso de evaluación considera en su implementación una
fase de retroalimentación, la DNSC necesita contar con antecedentes que
describan la forma mediante la cual se puede facilitar la generación de un contexto
de aprendizaje a partir del proceso de evaluación, donde evaluador y evaluado
comprendan la importancia que el proceso de suscripción y seguimiento de estos
convenios posee para su desempeño, formación y desarrollo profesional.
De acuerdo a lo estipulado en el reglamento para la formulación y funcionamiento
de los convenios de desempeño para Altos Directivos Públicos, a la Dirección
Nacional del Servicio Civil le corresponde proporcionar la asistencia técnica
necesaria para la formulación de los convenios, la definición de los indicadores y
medios de verificación a través de los cuales se determinará el grado de
cumplimiento de las metas estratégicas y los objetivos de resultado.
En este sentido la DNSC se ha planteado como una de sus metas de trabajo para
el año 2006 contar con una evaluación del funcionamiento de los convenios
suscritos hasta la fecha (78 en total), una propuesta de ordenamiento lógico y
sistémico de las actuales metas de desempeño y herramientas de gestión a las que
está sujeto un alto directivo y un modelo de gestión del desempeño de los mismos.
Todo lo anterior a objeto de contar con información relevante que permita diseñar
una línea de asesoría en materia de suscripción y elaboración de los convenios de
desempeño para los altos directivos que será entregada por la DNSC para dar
cumplimiento a su rol como asesor y asistente en esta materia.
La DNSC espera que los convenios de desempeño sean parte del sistema de
control de gestión y de rendición de cuentas de los altos directivos públicos
convirtiéndose de esa manera en instrumentos valiosos para la evaluación del
desempeño, la formación y el desarrollo de los altos directivos públicos.
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3

METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.1 PREGUNTAS CLAVES QUE ORIENTARON EL DIAGNOSTICO
Las preguntas claves que orientaron este diagnóstico fueron señaladas en la
propuesta y son las siguientes:
¿Son los actuales Convenios de Desempeño (CD) instrumentos pertinentes para
alinear las decisiones y acciones de los Directivos con los objetivos
gubernamentales y con los intereses de los diversos stakeholders del sistema?
¿Son los Convenios de Desempeño los instrumentos adecuados para el control de
gestión a nivel de la función directiva y a nivel institucional?
¿Los actuales convenios son compatibles y funcionales a los instrumentos de
control vigentes en la Administración del Estado?
¿Pueden adecuarse estos instrumentos para mejorar su efectividad, reduciendo
además la variedad de controles vigentes?
¿Cómo pueden integrarse los convenios de desempeño con los demás
instrumentos y metas de gestión actualmente existentes?
¿Cuáles son los instrumentos que garantizan el alineamiento y compromiso de los
Directivos y de sus funcionarios con las políticas gubernamentales?
¿Cómo se garantiza la coherencia y la capacidad de interlocución desde estos
instrumentos con las autoridades que asignan los recursos, (DIPRES, Hacienda,
Congreso), con los ciudadanos al momento de rendir cuentas de la gestión y con
los propios funcionarios?
¿Cuál es el diseño que garantiza transparencia, pertinencia, despliegue y
compromiso efectivo con metas y logros?
¿Cuál es la estrategia adecuada de despliegue e implementación del instrumental
en los Servicios Públicos?
¿Cómo puede potenciarse el rol asesor de la DNSC en la elaboración, seguimiento
y evaluación de los convenios de desempeño?
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3.2 HIPOTESIS DE TRABAJO
Las hipótesis de trabajo que se abordaron en este estudio condensan las
preguntas claves y sirven de base referencial para orientar el diagnóstico.
1. Las deficiencias de alineamiento y coherencia del actual sistema de ADP no son
atribuibles a los instrumentos en si mismos, sino que a las prácticas asociadas a su
implementación, en tanto estas han sido más bien burocráticas, sumado a algunos
casos de una inadecuada formación y falta de experiencia específica en temas
estratégicos en los Directivos Públicos que deben formularlos y suscribirlos.
2. Los Convenios de Desempeño pueden integrarse con los demás instrumentos de
gestión actualmente existentes, delimitando roles y propósitos.
3. Los Convenios de Desempeño requieren nuevas dimensiones para dar cuenta de
la gestión directiva, porque las actuales son insuficientes.
4. Es posible establecer coherencia entre desempeño y recompensa, aún en la
gestión directiva.
5. La DNSC debe tener un rol activo como parte del proceso de la elaboración,
seguimiento y evaluación de los Convenios, además de los roles de registro y
asesoría a solicitud de los interesados, que tiene actualmente.
3.3 PRODUCTOS A ENTREGAR
Los entregables del estudio son los siguientes :


Informe de diagnóstico y evaluación que identifique las fortalezas y debilidades
del proceso actual de elaboración, suscripción, monitoreo y evaluación de los
convenios de desempeño, su interacción con el instrumental vigente al efecto,
las coherencias y las carencias necesarias de corregir.



Revisión de experiencias de buenas prácticas nacionales e internacionales,
relacionadas con la evaluación y gestión del desempeño de Altos Directivos
Públicos.



Propuesta metodológica de un modelo de Control de Gestión, en lo referido a
los aspectos críticos de éxito de responsabilidad de los Directivos Públicos
sujetos a esta medición, que incluya los procedimientos e instrumentos de
evaluación (convenios, monitoreo y evaluación), así como también las
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recomendaciones de acciones necesarias de coordinación entre organismos del
Estado y las modificaciones legales pertinentes.


Propuesta de la estrategia de implementación para el modelo sugerido, que
considere tanto las acciones directas emprendibles por la DNSC como aquellas
indirectas que incluso pudiesen requerir reformas del marco legal.



Propuesta de mejoramiento de la función de asesoría encomendada a la DNSC,
en aquello referido a la suscripción de los convenios de desempeño y su
posterior monitoreo.

3.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION
La recolección de información está directamente relacionada con la configuración
de un diagnóstico del sistema actual, la validación de las hipótesis, y la
materialización de los productos comprometidos en el estudio.
De acuerdo a lo anterior las técnicas de recolección y análisis de información que
se utilizaron fueron:
Recopilación de información primaria respecto de la implementación del sistema
vigente, a través de entrevistas semi-estructuradas a una muestra de Altos
Directivos Públicos representativos en diversidad sectorial, territorial y de otras
variables relevantes como tamaño. A este efecto se estructura una pauta de
reuniones que sirve de orientación para la realización de 5 entrevistas telefónicas y
10 entrevistas presenciales.
Las 5 entrevistas telefónicas que se realizaron a altos directivos públicos de
Regiones tuvieron el propósito de diversificar la muestra en todo el territorio
nacional y no sólo de la Región Metropolitana, por los eventuales sesgos en las
respuestas que se pudiesen presentar, cuestión que finalmente no tiene mayor
incidencia en las respuestas obtenidas.
Además se realizan entrevistas presenciales con dos Subsecretarias y un
Subsecretario, así como con funcionarios de alto nivel de SEGPRES y DIPRES.
Análisis de contenidos de las entrevistas mencionadas en el punto anterior.
El material recogido en las entrevistas es clasificado en una matriz de contenidos,
se clasifica de acuerdo a los tópicos de la pauta antes mencionada y sirve de base
para el análisis y las conclusiones respecto del diagnóstico del sistema.
Análisis de información secundaria, esencialmente documental proveniente del
sistema vigente. Se estimó que en los Formularios A-1, H de Presupuesto, BGI,
PMG, CD y CCD se encuentra la información relevante.
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Para determinar el alineamiento y coherencia de los diversos instrumentos se
revisa la información pública disponible respecto de los distintos instrumentos, y se
concluye que ésta es escasa y desactualizada por lo que se utiliza el Cumplimiento
de los Programas de Mejoramiento de Gestión y los Balances de Gestión Integral,
en particular estos últimos porque reúnen, aunque de manera resumida, a los
demás instrumentos que son parte del proceso de formulación y control
presupuestario. Del análisis comparativo de ellos y los Convenios de Desempeño
disponibles se pueden fundar conclusiones respecto de estas características de los
instrumentos.
Con el propósito de determinar la calidad de los contenidos de los Convenios de
Desempeño de los Altos Directivos Públicos, se procede a determinar las
características de los compromisos declarados, distinguiendo entre actividades y
metas, siendo estas categorizadas de acuerdo a los criterios en uso: eficiencia,
eficacia, calidad, economía, satisfacción de usuarios, focalización y cobertura.
Para el desarrollo de las fases conceptuales, se usan antecedentes y experiencias
del equipo consultor, referencias bibliográficas y de Internet y entrevistas con
expertos que han desempeñado labores directivas sujetas a evaluación (o que
desempeñan el rol de evaluadores) dentro del Sector Público.
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4

MARCO CONCEPTUAL

4.1 ¿Qué entendemos por Desempeño Organizacional?
El concepto de desempeño se ha asociado tradicionalmente en las máquinas a la
eficiencia o rendimiento, es decir el consumo de insumos (combustible, energía u
otro) para producir un cierto resultado. En esos casos, el propósito del mecanismo
esta predefinido o determinado por su propia naturaleza (motor, prensa, torno,
horno, etc.) por lo que la única variable observable de “conducta” es el
rendimiento o eficiencia.
En el caso de las personas y con mayor razón en las organizaciones el concepto de
desempeño se hace multivariable, porque los propósitos, las motivaciones y las
acciones son condicionadas por una variedad significativa de factores
interrelacionados. Es desde ese entendimiento de los fenómenos organizacionales
que la disciplina de la planificación estratégica toma relevancia, como un método
sistemático de identificar, concordar y desplegar las orientaciones comunes
respecto de principios, valores, intereses y perspectivas, desde las cuales se
observa el mundo y se define el rol de una organización en él.
Cuanto existe una concepción organizacional declarada, factible y compartida por
todos los interesados y afectados, se pueden establecer los objetivos y líneas de
acción que permitan dar cuenta de las intenciones asumidas por la organización,
mediante la realización tanto de las tareas operativas propias, como de
emprendimientos de innovación y mejoramiento de su propio quehacer.
Es desde esta base de fundamentos estratégicos, desde donde nace una correcta
concepción de desempeño, ya sea éste institucional, directivo, grupal o individual.
Dados los diferentes focos de análisis, se han desarrollado metodologías y técnicas
específicas para cada uno, con distintos grados de perfeccionamiento.
Así es posible reconocer en el caso del desempeño institucional, métricas de
rentabilidad financiera, de gestión por áreas funcionales y métodos integradores
como el Cuadro de Mando Integral.
En el caso del desempeño individual, la variedad se extiende desde los juicios
subjetivos de la jefatura, la observación de conductas formales y en el extremo de
sofisticación la gestión por competencias, que es un modelo integrador de diversas
disciplinas y enfoques.
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En medio de este enjambre de métodos e instrumentos, surge la necesidad de
construir un método de evaluación de desempeño de directivos y particularmente
en este caso de directivos superiores de servicios públicos. Un requisito básico
para internarse en este proceso de definiciones conceptuales, es reconocer que
cualquier medida de desempeño debe estructurarse desde declaraciones de
propósitos de carácter estratégico, si se pretende orientar y evaluar la función
directiva dentro del Sector Público, más allá del cumplimiento de obligaciones
formales o de tareas institucionales preestablecidas.
De allí entonces, es necesario definir cuales son los roles, ámbitos de interés y
acción de un directivo público, reconociendo que bajo este concepto se encuentran
al menos los dos primeros niveles jerárquicos de las instituciones, los que por su
naturaleza, pueden responder a grados diferentes de responsabilidad.
Desde una perspectiva general, se puede entender que un directivo debe
“gerenciar” tres áreas: el planeamiento estratégico, las operaciones y los recursos
humanos.
El detalle de cada uno de los componentes se encuentra en la gráfica siguiente:
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figura Nº 1

En el caso particular de un directivo o gerente público, a estas dimensiones se
agrega la gestión de lo político representado por lo que Moore denomina las
relaciones con actores internos y externos que constituyen su “entorno
autorizante” tales como sus superiores políticos, otros directivos, ciudadanos,
grupos de interés, medios de comunicación u otros.
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Aunque en la práctica el plano de los recursos humanos en el sector público
aparece disminuido con respecto a lo estratégico y operacional, existe claridad
conceptual acerca de la necesidad de impulsar su desarrollo, tanto es así que en la
experiencia nacional, es la propia DNSC la llamada a definir y orientar políticas de
recursos humanos de carácter transversal, por primera vez en la historia, buscando
ir más allá del control operacional o reglamentario ejercido por DIPRES y
Contraloría desde larga data.
Al considerar el marco de Moore, referido por Longo, se declara por tanto como
relevantes para un directivo público las dimensiones estratégicas, políticas y
operativas o productivas, incorporando, según corresponda en las tres dimensiones
los asuntos de recursos humanos, lo que además implica que éste directivo debe
poseer las respectivas competencias para el desempeño integral de su función.
Respecto de los asuntos estratégicos, la diversidad de elementos, dimensiones y
componentes ha provocado sistemáticamente1 escasos resultados efectivos, tanto
en el mundo privado como en el sector público, donde además las experiencias
son relativamente menores. El acierto de Norton & Kaplan 2 fue descubrir, que los
mayores errores de las estrategias, estaban en su despliegue, difusión e
implementación a lo largo de las organizaciones, lo que dio origen al instrumento y
la metodología conocida como “Balanced Scorecard”.
El suponer que las declaraciones fundacionales de misión, visión y objetivos
producen un alineamiento automático de todos los componentes organizacionales
detrás de ellas, no basta porque ignora la existencia de intereses contrapuestos en
los sub-niveles organizacionales y por cierto ignora las motivaciones de las
personas, quienes ante una falta de claridad de su rol en la organización,
antepondrán naturalmente sus intereses personales o crearán una fábula respecto
de sus obligaciones institucionales y actuarán en consecuencia.
La metodología de los cuadros de mando integral o BSC aporta entonces una
solución interesante a la dificultad de desplegar equilibradamente las directrices
estratégicas para lograr acciones coordinadas al logro de resultados, coherentes
entre si y balanceadas respecto de la intensidad del uso de los recursos
disponibles. Esta metodología no es una panacea de ejecución simple y rápida y
requiere de una adecuación de estructuras, la existencia de liderazgos
comprometidos con los cambios y los resultados, una percepción clara de los
clientes, una poderosa evaluación de las capacidades internas organizacionales y
en el caso del Sector Público, la voluntad política de asumir transformaciones
eventualmente estructurales, pese a las restricciones normativas, legales y
1 Ernst & Young en 1999 declara que menos del 10% de las estrategias eran exitosas en lograr resultados, por deficiencias
en las etapas de difusión e implementación.
2
Kaplan & Norton, Cuadro de Mando Integral
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culturales existentes o subyacentes. Entonces, si bien es una opción interesante de
considerar al momento de hacer propuestas de Dirección Pública, requiere de
condiciones, como las arriba enunciadas, que son previas a aventurar una
metodología que si es mal utilizada pone en riesgo su validez y credibilidad. Por lo
tanto se requiere un estado de madurez en el pensamiento y la acción estratégica
que permita asegurar que son el despliegue y la implementación estratégica las
restricciones del éxito y no la carencia de un plan diseñado adecuadamente,
poderoso y bien fundamentado lo que impide el avance en este terreno.
La Gestión del Desempeño, debe entonces ser entendida como las acciones
destinadas al logro efectivo y eficiente de objetivos declarados, acordados o
impuestos, pero explícitos y consistentes con los lineamientos emanados desde la
más alta autoridad, que en caso de la Administración Pública será aquella
políticamente responsable de esa función pública.
Este conjunto de acciones, bajo un esquema como el propuesto por el método del
“mando integral” será entonces adecuadamente diseñado en términos de recursos,
plazos y personas adscritas a cada logro deseado, pero requiere como sustrato del
diseño de la organización, sus procesos y prácticas tales que posibiliten su
adecuada ejecución y no se limiten a un ejercicio puramente conceptual.
4.2 Desempeño en el Sector Público
La función directiva pública y con ella su desempeño, están condicionados por
factores de índole y características diversas, originadas algunas en la lógica básica
de la Administración del Estado y otras a través de inclusiones de conceptos,
modelos y prácticas originadas en el sector privado, en la evolución de los
conceptos de gestión y administración y también en la conciencia creciente de la
preponderancia de la ciudadanía en las decisiones y estilos de la Administración y
por ello las conceptualizaciones al respecto toman elementos de diversas
corrientes y modelos de desempeño y gerenciamiento.
Una expresión parcial de este planteamiento, en la realidad del Sector Público en
Chile es la de la figura Nº 2.
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Figura Nº 2, Elaboración Propia
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En las particularidades del Sector Público, cobra especial relevancia el establecer
vínculos directos entre el quehacer funcionario y el propósito declarado de la
institución respectiva. Tradicionalmente, se ha entendido que la normativa que rige
al Servicio, define su sentido estratégico y por lo tanto sólo se trata de cumplir con
las obligaciones que de allí emanan. Ese supuesto es cada vez menos apropiado,
porque las leyes orgánicas no han sido formuladas a la vista de las necesidades de
los usuarios, ciudadanos, contribuyentes, beneficiarios u otras categorías de
clientes posibles de denominar.
En contraposición a ello, cuando existe una concepción definida, desplegada y
compartida, entonces el trabajo de las personas puede ser orientado al logro de
metas, individuales o colectivas, que aportan a uno o más propósitos
institucionales, puede ser observado el rendimiento o eficiencia de esos logros, así
como el impacto sobre los clientes, la calidad de lo ejecutado, la capacidad de
aprender individual, organizacional y socialmente. Entonces, un requisito basal
para hablar de desempeño de las personas y poder evaluarlo, cualquiera sea su
posición en la jerarquía institucional, es que exista un contexto bien definido en el
cual ese desempeño sea observado.
4.3 Evaluación del Desempeño
Una de las dificultades de la evaluación de desempeño de un directivo, tanto en el
Sector Privado como Público, radica en la definición de criterios “objetivos” de
medición. Comúnmente se entiende por “objetivo” a todo aquello que es
cuantificable y posible de expresar en un indicador, por oposición a lo subjetivo,
que serían los atributos “blandos” de la gestión de un directivo, es decir, los
acciones y resultados que redundan en impactos sobre las personas, su
motivación, clima laboral, compromisos con la institución, satisfacción de los
clientes, entre otros.
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Una forma habitual de abordar este tema es fijar al directivo sólo metas de las así
llamadas “objetivas”, las que suelen ser metas de producción y por tanto más
fáciles de expresar mediante un indicador.
El directivo del Sector Público además tiene dificultades que se derivan de factores
que inciden en sus resultados pero que no puede controlar directamente, tales
como decisiones de dotación, oportunidad y adecuación en que se decretan los
recursos aprobados en el presupuesto, contingencias políticas que afectan el
rendimiento de su institución, entre otros. Ello implica una evaluación por
resultados que dependen de factores concurrentes que no siempre puede
controlar.
En Chile los resultados de la gestión de un Directivo Público tienen en la práctica,
más allá de las apreciaciones formales, y sin que exista un modelo explicito que lo
sustente, tres componentes: el componente estratégico, asociado al despliegue
de las capacidades gerenciales, para definir un estilo y cumplir con la función de
liderazgo y conducción de sus funcionarios hacia el logro de objetivos superiores
de la organización; el componente político, determinado por la necesidad de
hacerse cargo de los compromisos programáticos y la representación de la
autoridad pública en el ámbito específico de acción del Servicio, marcado por la
característica de exclusiva confianza de su cargo y el compromiso respecto de la
operativo mediante la producción de bienes y servicios en un marco de eficiencia,
eficacia y calidad, profusamente evaluado a través de los instrumentos de control
de gestión instalados principalmente por la Dirección de Presupuestos. Sin
embargo, los conceptos medidos y los criterios utilizados no dan cuenta de todas
las variables y resultados operacionales de los Servicios; el componente político
tiene una evaluación no sujeta a normas explícitas ni a procedimientos, y el
componente estratégico hasta ahora no está representado en ninguna expresión
de compromiso o medición de desempeño.
Estos tres ámbitos han sido reconocidos, descritos y formalizados por el profesor
Mark Moore3, de la John F. Kennedy School of Government, Harvard University
quien ha desarrollado el concepto de Directivo Público como “creador de valor
público”, describiendo su actuación en tres ámbitos interrelacionados.
El primero, gestión estratégica, supone que el directivo reflexiona
estratégicamente y produce ideas acerca de cómo la organización que está a su
cargo puede crear el máximo valor; se plantea, si es el caso, transformar los
presupuestos sobre los que venía actuando, reformular la misión, innovar cuando
las circunstancias lo aconsejen. Es claro, que este enfoque de lo estratégico
planteado por Moore y recogido por Longo, supone espacios de flexibilidad y
autonomía, con los cuales un directivo en Chile no cuenta, salvo situaciones
3

Moore,Mark “Gestión estratégica y creación de valor en el sector público”, Ed Paidos, Barcelona, 1998
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excepcionales, donde las leyes orgánicas o disposiciones legales especiales,
otorgan atribuciones especiales a un directivo, como el caso del Código Tributario
que dota de facultades particulares al Director del SII respecto de la organización y
gestión del Servicio.
En el entendido de Moore, el directivo requiere operar en un segundo ámbito
denominado “political management” que ha sido traducido como “gestión del
entorno político”, no sin reservas como señala Longo4, lo que implica actuar
para obtener legitimidad, recursos y apoyo en su gestión, gestionando para ello las
relaciones con actores internos y externos que constituyen su “entorno
autorizante” tales como sus superiores políticos, otros directivos, ciudadanos,
grupos de interés, medios de comunicación u otros y como observamos en la
experiencia nacional, producto de un gobierno de una coalición de partidos, la
influencia de los balances entre partidos y sensibilidades, que influyen en el
abanico de posibilidades de decisión, en los diversos niveles de la Administración.
El tercero, denominado gestión operativa, apunta a que el directivo debe
conseguir que la organización a su cargo, compuesta por el conjunto de medios y
recursos situados bajo su autoridad formal, actúe eficaz y eficientemente para
lograr los objetivos comprometidos y asumir la responsabilidad por los resultados
obtenidos.
Tal como se señaló, la gestión estratégica supone que el Directivo produce ideas
acerca de cómo la organización que tiene a cargo puede crear el máximo valor, y
se plantea si es necesario transformar los supuestos bajo los cuales se venía
actuando, reformula la misión e innova cuando es necesario y por lo tanto es
donde demuestra su capacidad de reflexión estratégica y de generar valor para la
organización.
Citando una vez más a Longo:
“Este último sería el terreno más conocido y convencionalmente aceptado del
ejercicio de la dirección, pero la función de dirigir quedaría, como subraya
Moore, empobrecida, si nos limitamos a él, ignorando las esferas del
management estratégico y político. Ello supondría pedir a un directivo público
menos de lo que nuestras sociedades están habituadas a exigir de un directivo
privado, de un ejecutivo de empresa. Es más, probablemente la complejidad
de los problemas afrontados por el sector público y lo intrincado de sus
entornos autorizantes, convierten estas esferas de la gestión en más exigentes
en el ámbito público que en el privado.”

4

Francisco Longo, Institucionalizar la gerencia pública, retos y dificultades, 2004
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Tal como se señala5, la búsqueda de modelos de referencia para el ejercicio de la
dirección pública es aún una tarea en desarrollo y es posible que no se obtenga un
modelo único y excluyente. Bourgault y Savoie6 resaltaron la dimensión estratégica
y política en la función gerencial publica, en un trabajo sobre el servicio civil
canadiense.
Por otra parte, al establecer un paralelismo entre la creación de valor de los
directivos del sector privado y del sector público, Moore señala que en el primer
caso un directivo crea valor cuando genera beneficios de manera continuada pero
en el segundo, partiendo del concepto que el gobierno es un sector improductivo,
la idea de crear valor no es percibida por la sociedad. Sin embargo, se desarrollan
tareas de protección tanto de origen humano como naturales, de educación, de
conservación del patrimonio histórico y artístico, las cuales deben ser financiadas
con los ingresos procedentes de la recaudación tributaria. En este escenario la
sociedad valora más a la empresa privada, como motor de desarrollo económico,
que a la actividad desarrollada por los directivos públicos, los cuales han de
producir resultados valiosos para la sociedad y demostrar, al mismo tiempo, la
eficiencia de su gestión.
No es recomendable traspasar de manera lineal las prácticas de la administración
privada hacia la administración pública. Ello implica tener en cuenta que en el área
pública hay una doble dimensión de usuarios.
Por un lado, está el usuario individual de los servicios públicos y en este sentido,
una medida de la creación de valor público puede asociarse al grado de
satisfacción de este usuario individual en relación al servicio público.
Por otro lado, está el usuario – ciudadanos y los representantes de éstos en el
gobierno. Desde esta otra óptica, complementaria a la anterior, la creación de
valor público emerge de la satisfacción colectiva con los servicios públicos en
general y, especialmente, con la percepción de contar con instituciones públicas
que aseguren eficiencia, responsabilidad, equidad. Aunado a lo anterior, una
percepción de buen uso en el destino y utilización de los recursos obtenidos
mediante los impuestos, resulta esencial.
Tomando como referencia dos dimensiones de competencias de las propuestas por
Strand, el grado de estabilidad/cambio, por una parte, y la orientación preferente a
regularidad/resultados, por otra, se puede generar cuatro arquetipos de directivos
públicos: el administrador, el productor, el emprendedor y el integrador, cada uno
de los cuales podría ser visto como una concreción distinta del directivo genérico
de Moore, en circunstancias específicas y diferentes. De esta reflexión, es posible
5
6

Op cit
Bourgault J, y Savoir,DJ”Managing at the top”en Petrs y Savoie(ed),2000

Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

35

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

concluir que las expresiones de las competencias necesarias para un Directivo
Público deben estar declaradas, de manera precisa, con anterioridad al inicio del
proceso de selección, ya que si bien las referidas en este ejemplo, tomado del ya
citado Francisco Longo y éste de Strand, no forman parte del conjunto definido en
los perfiles en uso actualmente en Chile, es evidente que la orientación de la
gestión de un directivo queda definida tanto por sus competencias como por las
circunstancias de su quehacer. Si las últimas son aleatorias, al menos las primeras
debiesen estar bajo control de quien define las intencionalidades del accionar de la
Administración del Estado.
A modo de complemento a esta reflexión acerca de la necesidad de mirar la
gestión de los Directivos desde una óptica de competencias, es destacable que el
Comité de Gestión del Servicio Civil del Reino Unido7 definió el modelo básico de
competencias directivas para directivos públicos con al menos los elementos
siguientes: innovación, creatividad, aprendizaje, mirada abierta al exterior y
trabajo en alianzas o redes, junto a otros más propios de la gestión operativa.
4.4 Elementos acerca de la cultura del Sector Público
Ocupando el esquema de Schein,8 se puede aprehender la cultura de una
organización a través de la observación de tres niveles: un primer nivel, es el de
los artefactos visibles, un segundo nivel, es el de los valores y el tercer nivel es el
de los supuestos inconscientes9.
El primer nivel, o de los artefactos visibles, comprende el ambiente físico de la
organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus
integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc.
El segundo nivel es el de los valores que dirigen el comportamiento de los
miembros de la organización.
El tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más
confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos
supuestos son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. En
un primer momento estas premisas fueron valores conscientes que orientaron las
acciones de miembros de la organización en la solución de problemas de
naturaleza tanto interna como externa. Con el pasar del tiempo estas premisas

7

8

Francisco Longo, op cit
Schein,Edgard, Cultura y Liderazgo Organizacional, Ediciones Casa Nueva, S.A., Primera Edición, 1991

9

El concepto de inconsciente para Schein no es el mismo concepto de Freud, siendo únicamente algo que no es
cuestionado, que se vuelve automático, natural.
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dejaron de ser
inconscientes.

cuestionadas,

constituyéndose

“verdades”,

volviéndose

No hay duda que en los últimos años se ha observado una importancia creciente
del impacto de los artefactos tanto en el clima interno de la organización como en
la atención a los usuarios, representando en forma visible la modernización a
través de atención interactiva, información en línea, señalética con imagen
corporativa, lo que habría sido impensado unas décadas atrás y contribuye a crear
identificación con la organización. Sin embargo, no es posible asegurar que la
modernización de los organismos públicos haya traído consigo un gran impacto en
el clima laboral imperante entre los funcionarios, considerando como clima a las
percepciones que éstos tienen de los eventos que les acontecen en la vida laboral
y como dichas percepciones influyen en su motivación y compromiso.
En el año 1997, la Dirección de Presupuestos encargó un estudio de Clima
Organizacional en la Administración Pública a la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Aunque dicho estudio tiene diez años, no se ha hecho un esfuerzo de similar
magnitud con posterioridad a esa fecha por lo que no existen referencias
actualizadas al respecto.
Según Carlos Ramírez10, los resultados más relevantes de dicho estudio revelaron
lo siguiente:










Temor a expresar opiniones
Poder concentrado en pocas áreas
Organización jerárquica del trabajo
Carencia de espacios para desarrollar autonomía, autoritarismo
Deficientes sistemas de comunicaciones
Alienación y falta de contenidos
Falta de transparencia
Desconfianzas
Desesperanza

Es posible pensar que este diagnóstico ha variado en diez años, tomando en
cuenta los múltiples esfuerzos modernizadores implementados en el Sector
Público, la introducción de prácticas y modelos diferentes e instancias de
evaluación y compromiso como el Premio Nacional a la Calidad. Sin embargo, la
mayor parte de esa modernización se ha orientado a derivados del control
presupuestario y la eficiencia del gasto, lo que si bien ha provocado impactos de
mejoramiento de calidad y eficiencia, no responde plenamente a las necesidades
de gestión de la Administración, en tanto no da cuenta de desarrollo de carrera,
participación ciudadana, accountability y plena transparencia de las decisiones y
10

Carlos Ramírez Guerra,”Balance y Perspectivas de las políticas y la gestión pública latinoamericana” Méjico, 2003
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acciones ejecutadas. Lo anterior apunta a que el clima organizacional y la
motivación y compromiso de los funcionarios no han estado en la primera prioridad
de las acciones realizadas, y más aún, que los “costos” en este plano de los
programas de modernización son asumidos con frecuencia como “costos del
progreso”, sin reconocer que esto representa un aspecto esencial de la dirección
pública, que es necesario volver a destacar en la gestión.
En una nota técnica de C. Hansen del año 2005,11 se agrega a lo anterior otros
aspectos relevantes relacionados con la cultura del sector público:







Prioridad de los méritos formales sobre las competencias y rendimientos
medibles de forma efectiva
Barreras a la movilidad (horizontal y vertical) y a la promoción o carrera
funcionaria efectiva
Hiper protección del empleo
Exceso de uniformidad y regulación
Ausencia de un proceso de profesionalización consolidado
Areas de gestión de recursos humanos con bajo perfil

Sin duda que hay organizaciones o servicios con desarrollos diversos, y más o
menos énfasis en estos aspectos, pero es en esta cultura en la cual está inserto el
Alto Directivo Público. Las relaciones entre el Alto Directivo Público y los
funcionarios que dependen de él estarán condicionadas por cuanto y como
entienden los directivos las necesidades, deseos y capacidades de los funcionarios
y cuanto comprenden éstos las metas, los objetivos, las tareas y los supuestos de
los planes de modernización.
El Alto Directivo Público debe obtener resultados en un entorno con una cultura
fuertemente arraigada, por lo cual sus habilidades de diagnóstico para el cambio
son esenciales y apuntan a definir qué pasa realmente ahora en determinada
situación, que es probable que ocurra si no se hace ningún cambio, qué le gustaría
a la gente que pasara idealmente y cuales son los obstáculos que evitan el avance
de lo actual a lo ideal. En este escenario, la implantación debe convertir los datos
del diagnóstico en metas y planes, estrategias y procedimientos.
Es probable que en el pasado buenas intenciones en relación con la participación y
el empoderamiento se hayan encontrado rápidamente con dificultades
metodológicas para traducirlos en indicadores, con lo cual la tendencia de la
autoridad fue a suprimirlos. En este sentido, es interesante destacar la evolución
de uno de los instrumentos de control de gestión, el Balance de Gestión Integral.

11

C. Hansen, NotaTécnica Nº1, Asuntos laborales &procesos de modernización institucional, Club de la Innovación en
Gestión Pública, U. de Chile, octubre 2005
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El Decreto exento Nº 47 del 15 de febrero de 1999 del Ministerio de Hacienda
estableció “Formularios y normas de carácter general para los servicios públicos
(artículo 24 Ley Nº 19.596)” entre los cuales se incorporó el Formulario Nº 2B,
Evaluación Cualitativa, en el que aparecían los puntos 3) Clima Laboral y
Capacitación y 4) Gestión Participativa.
Mediante el Decreto Exento Nº 13, el Oficio Circular Nº 1 y el Anexo “Instrucciones
complementarias para la “completación” de los Balances de Gestión Integral 1999”,
todos del Ministerio de Hacienda y emitidos el 26 de enero de 2000, el decreto
anterior fue modificado señalándose que “a partir del año 1999 desaparecen los
indicadores 3) y 4).” A cambio de ello, se agregó un nuevo punto dedicado a los
Recursos Humanos que indicaba “Describa las formas de participación del personal
en la definición de políticas y los indicadores para medir el desempeño individual e
institucional (P.M.G.)”.
Lo anterior significó bajar el perfil al tema de la medición de la participación y el
clima laboral en este instrumento, hasta llegar al día de hoy en que los BGI son
enviados al Congreso Nacional como reportes de Cuenta Pública y recién aparecen
publicados seis meses después de concluido el ejercicio anterior, lo que resulta
“pobre” si se considera las capacidades y disponibilidad de información que son
habituales en la gestión en cualquier institución moderna.
Es posible que las dificultades de medición de los aspectos no presupuestarios
hayan influido en esa introducción de “importantes modificaciones orientadas a
perfeccionar el diseño y contenidos del instrumento ”12, pero no es posible obviar
que las dificultades metodológicas retornaron rápidamente este instrumento a los
cauces de la gestión presupuestaria y el particularmente definido “control de
gestión” según la concepción establecida por la Dirección de Presupuestos.
Dentro de la cultura pública y tal como surge en el diagnóstico de clima
organizacional mencionado ha prevalecido desde larga data la orientación a dar
instrucciones por parte de la autoridad, más que propender al crecimiento y
autonomía de los colaboradores. No ayuda al cambio de esta situación, la
existencia de leyes orgánicas obsoletas en muchos Servicios, que obligan a
mantener la estructura legal y una funcional en paralelo, lo que conlleva
dificultades e incluso riesgos para los Directivos que operan estas situaciones.
4.5 La Experiencia de Evaluación de Desempeño en Chile
En la Administración Pública Chilena, las experiencias de los últimos quince años
han venido apuntando en la dirección de incorporar prácticas del management del
12

Aplicación de instrumentos de Evaluación de Desempeño, La Experiencia Chilena”, DIPRES; septiembre 2005, pp. 69
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Sector Privado, fortaleciendo los procesos de gestión estratégica, y reconociendo el
rol preponderante de las personas en la gestión.
Aún cuando el tema ha sido profusamente estudiado y existen varias publicaciones
de referencia, principalmente aquellas de la Dirección de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, es conveniente para entender el marco del análisis de las
propuestas de mejoramiento encomendadas, describir de modo sintético la génesis
y características de los sistemas e instrumentos de evaluación de desempeño en
uso en la Administración Pública en Chile.
Si bien este nivel de desarrollo no es todavía de común ocurrencia, el plan de
acción y el compromiso de desempeño de cada repartición, declarado y medido
aparecen ya en “Un gobierno para los nuevos tiempos, bases programáticas del
Segundo Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia” el año 1993.
Esta directriz se relacionó con la necesidad que las instituciones públicas definieran
un plan estratégico y metas y objetivos para un período determinado, los que
permitirían evaluar sus logros.
La evolución de esos conceptos ha sido progresivo y sistemático desde aquellas
declaraciones, comenzando con un Plan Piloto de 8 servicios en 1994, donde se
esbozaban los primeros indicadores de desempeño. Esta experiencia se difundió
por el Sector Público en los años siguientes mediante el incremento de métricas de
desempeño institucional, así como en la incorporación progresiva de instituciones a
esta nueva lógica. Los indicadores de desempeño fueron discontinuados y
reincorporados al proceso presupuestario correspondiente el año 2001.13 Los
conceptos y operacionalización de planes estratégicos ha sido parcial y diversa en
las instituciones públicas, quienes se han orientado más bien por las directrices
emanadas desde la Dirección de Presupuestos en cuanto a declarar objetivos y
productos estratégicos en formularios de preparación o rendición presupuestaria
como A-1, H y su expresión integrada en los Balances de Gestión Integral.
4.5.2 El Sistema de Control de Gestión
Para dar cuenta de la evolución de estos instrumentos, se debe señalar que en el
año 1998, con la implementación de la ley N° 19.553, la DIPRES dio inició el
desarrollo e instalación en todos los Servicios de Programas de Mejoramiento de la
Gestión (PMG), asociando el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo
de carácter monetario para los funcionarios.
La elaboración de los PMG por parte de los Servicios estaba acotada a un conjunto
de áreas de mejoramiento de la gestión, comunes para todas las instituciones del
13

Aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño, La experiencia chilena, DIPRES, septiembre 2005

Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

40

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

Sector Público y originadas en definiciones de política de modernización de la
gestión pública, instructivos presidenciales, documentos técnicos, guías
metodológicas, etc.
Para cada uno de los sistemas de gestión incluidos en este Programa Marco, éste
también incluye una definición de etapas de desarrollo o estados de avance
posible. En cada año, cada Servicio identifica la etapa de desarrollo que pretende
lograr en cada uno de los sistemas contemplados en dicho Programa Marco, por lo
que el cumplimiento de los “objetivos de gestión” de cada año equivalen a los
avances graduales en el desarrollo de los sistemas de gestión de los Servicios.
A partir del año 2005 los PMG se han diferenciado en un Programa Marco Básico y
otro Avanzado. El Programa Marco Básico, que ha operado desde el año 2001,
tiene 5 áreas y 11 sistemas, con 4 o 6 etapas de desarrollo. El Programa Marco
Avanzado que se incorporó en el año 2005 incluye nuevas etapas en 5 sistemas,
para ir hacia un modelo de acreditación externa según norma ISO. Los sistemas
incorporados en el Programa Marco Avanzado se encuentran en las áreas de recursos humanos, auditoria externa y el sistema de planificación y control de Gestión.
Como conclusión de este diseño, se infiere que sus logros están referidos a
mejoramientos graduales de áreas relevantes, estandarizables y asociadas a una
adecuada utilización y asignación de los recursos fiscales. Por la naturaleza de su
diseño, el modelo del Programa de Mejoramiento de Gestión está orientado y
limitado a lograr etapas crecientes de excelencia institucional, sin discriminar
acciones de los directivos o de equipos de trabajo específicos.
El año 2000, la DIPRES inició la implementación de un “sistema de control de
gestión”, que tiene por objeto “contribuir a la eficiencia de la asignación de los
recursos públicos a los diferentes programas, proyectos e instituciones,
propiciando además una mejor gestión de éstas”. Esto le ha permitido disponer de
un modelo de evaluación y seguimiento del desempeño de la gestión
presupuestaria, incorporando los conceptos de presupuesto por resultados en las
diferentes fases del proceso presupuestario, retroalimentando el ciclo de toma de
decisiones”14.
El detalle del modelo se muestra en la siguiente gráfica, dando cuenta de las
interrelaciones de los instrumentos y su correlación con la asignación de recursos.
Es interesante destacar que se ha asociado directamente, de manera extendida en
la Administración, por un período de 10 años, una “compensación por desempeño”
entregable a todos los funcionarios de un Servicio, incluyendo a los Jefes o
Directores, relacionada exclusivamente con el cumplimiento de etapas de un
programa de mejoras, sobre áreas predefinidas, bajo una particular óptica, que no
da cuenta de todas las facetas de un modelo integral de desempeño de la función
14

op.cit.
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pública.

Fuente: DIPRES

El sistema de control de gestión mencionado comprende los siguientes
instrumentos: indicadores de desempeño; evaluaciones de programas e
institucional (comprehensiva del gasto); formato estándar de presentación de
programas a financiamiento en el presupuesto (fondo concursable); programas de
mejoramiento de la gestión (PMG), éste último vinculado a un pago por
desempeño a los funcionarios; y balance de gestión integral (BGI).
Este sistema liderado por DIPRES, tal como el diagrama y el texto lo señalan
relaciona la asignación de recursos presupuestarios con métricas de desempeño
institucional, sin incluir particularidades de desempeño individual, de grupos de
trabajo dentro de las instituciones o de los directivos de los primeros niveles
organizacionales.
Las etapas constitutivas del principal instrumento del sistema, el PMG, están
diseñadas como mejoras incrementales de prácticas, reglamentos, modalidades y
procedimientos administrativos, que representan un avance en las prácticas de
gestión, en tanto han permitido operacionalizar lógicas de medición y evaluación
de resultados. Sin embargo, a juicio de diversas autoridades y expertos
entrevistados y del propio equipo consultor, este diseño de reforma y
modernización del Estado no permite provocar los cambios cualitativos que
diversas áreas de la Administración están requiriendo en la actualidad, en términos
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de pensamiento estratégico, de acción gerencial efectiva, de flexibilidades en la
asignación y uso de recursos y de un real “accountability” de gestión y resultados.
A la vista de estas dificultades, una solución parcial ha sido la incorporación de
nuevos instrumentos y métodos de evaluación, siempre desde la perspectiva de la
eficacia y eficiencia del gasto.
A partir del año 1997 la Administración incorporó diferentes líneas de evaluación
ex-post. Inicialmente fue la evaluación ex-post de programas públicos a través de
la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), luego las Evaluaciones de
Impacto y más tarde la denominada Evaluación Comprehensiva del Gasto. Estas
tres líneas conforman el denominado programa o sistema de evaluación.
Tal como se declara en documentos de la Dirección de Presupuesto:
“Todas las líneas tienen por objeto contribuir al objetivo de eficiencia en la
asignación de recursos públicos y han tenido su origen en Protocolos suscritos con
el Congreso Nacional con motivo de la aprobación de la Ley de Presupuestos de
cada año, y a partir del año 2003 también en las normas de administración
financiera del Estado.
La evaluación también busca mejorar la gestión a través del aprendizaje
institucional de los administradores o encargados de implementar las políticas y
programas, aprendizajes derivados del desarrollo de la evaluación y análisis de los
resultados, contribuyendo así al objetivo de eficiencia operacional del sistema
presupuestario. Adicionalmente la evaluación permite otro importante objetivo de
las políticas públicas cual es la accountability o rendición de cuentas pública.“15
La metodología de marco lógico utilizada en la Evaluación de Programas
Gubernamentales es aplicada haciendo uso de la información disponible por el
programa y en un período de tiempo relativamente corto, por lo que algunos no
siempre ha sido posible fundar juicios concluyentes sobre los resultados finales de
los programas.
A partir del año 2001 se incorporaron las Evaluaciones de Impacto de Programas
Públicos en las que se utilizan instrumentos y metodologías más complejas de
recolección y análisis de información. Las evaluaciones de impacto se
complementan con las evaluaciones en base al marco lógico.
La Evaluación Comprehensiva del Gasto iniciada el año 2002 tiene por objeto
evaluar el conjunto de objetivos, programas y procedimientos que administra una
institución, sea ésta un Ministerio o un Servicio Público. En este proceso se evalúa
la consistencia de los objetivos y de éstos con los productos institucionales, la
racionalidad de la estructura institucional y la distribución de funciones entre las
distintas unidades de trabajo, así como también la eficacia, eficiencia y economía
15

op. cit.
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en el uso de los recursos institucionales.
Las declaraciones documentales referidas declaran que el diseño de las tres líneas
de evaluación se basa en los siguientes requisitos o principios que deben cumplir
las evaluaciones: ser independientes, confiables, públicas, pertinentes, oportunas,
y eficientes.
La DIPRES declara que: “El carácter público de la información se concreta,
formalmente, a través del envío de los informes finales de cada evaluación al
Congreso Nacional y a las instituciones públicas con responsabilidades en la toma
de decisiones que afectan al programa o institución respectiva, estando dichos
informes disponibles a quien lo solicite. Informes de síntesis de las evaluaciones
también forman parte de la información que se presenta junto con el Proyecto de
Ley de Presupuestos. A partir del año 2003 los resultados de las evaluaciones
también son presentados en la evaluación de la gestión financiera que se presenta
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. “16
Esta condición de pública resulta discutible, en tanto que la tecnología de acceso y
recuperación de información existente en la actualidad haría posible obtener una
disponibilidad mayor a la ofrecida en términos reales por la página web en
cuestión, donde sólo se encuentran resúmenes globales, en algunos casos
incompletos y desactualizados ya que a Abril de 2007 sólo era posible encontrar
publicados los BGI de los Servicios Públicos del año 2005 y recién después del
primer semestre del año 2007 se publican los datos del año anterior.
4.5.3 Sistema de Calificaciones de Desempeño Individual
Revisando la documentación disponible, se encuentra que el D.F.L. Nº 338 de
1960 dio la posibilidad a los Servicios de tener un Reglamento de Calificaciones
propio, lo que produjo una variedad de factores y no modificó los resultados
anteriores de una gran concentración de calificaciones con puntajes máximos. Esta
concentración de calificaciones con puntajes máximos se explica en el hecho que
su única función efectiva era la ubicación relativa en el escalafón y con ello la
regulación de los ascensos. La consecuencia de ello era una presión y amenaza de
deterioro del clima laboral hacia las jefaturas. A medida que transcurrió el tiempo,
el proceso de calificaciones consumía tiempo y recursos, sin producir efectos en el
comportamiento de los funcionarios en cuanto a una mayor eficiencia y
productividad, ya que dichos factores no eran parte de la calificación.
La Ley Nº 18.834 de 1989 y su modificación posterior en la Ley Nº 19.165
estableció un sistema de calificaciones único para todos los servicios, que fue
reglamentado en el año 1992 mediante el D.S. Nº 1.229.
16

op. cit.
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La argumentación que sustenta la guía metodológica para la confección de
Reglamentos Especiales de Calificación es la siguiente:
“De la experiencia surge una visión integradora del rol de la calificación en las
instituciones públicas, cual es trabajar en forma participativa todos los aspectos
que involucra un sistema de evaluación de desempeño. Ello ha implicado abordar
temas tales como la misión y objetivos de cada institución, la definición de
indicadores de gestión, las metas y compromisos institucionales, grupales e
individuales, y todo aquello que forma parte del trabajo hoy, en una concepción
amplia de esta herramienta de administración de personal.”17
Al referir los factores y sub-factores a evaluar se citan en dicho documento algunos
ejemplos que se reproducen a continuación:
1. FACTOR RENDIMIENTO
Cumplimiento del programa de trabajo: cumplimiento del programa de trabajo
acordado con el funcionario en el compromiso de desempeño al inicio del
período calificatorio
Calidad del trabajo o servicio realizado: cumplimiento del trabajo sin errores
importantes o atribuibles a su responsabilidad
2. FACTOR CUMPLIMIENTO DE CONDUCTAS DE TRABAJO
Puntualidad: actitud de preocupación y cumplimiento por los horarios de
llegada al trabajo y a otras actividades previstas
Cuidado de los bienes públicos: preocupación por los bienes públicos y por no
realizar gastos innecesarios
Utilización de permisos: hace un uso adecuado de los permisos, considerando
al solicitarlos la carga de trabajo y la disponibilidad de sus compañeros
3. FACTOR CONDICIONES PERSONALES
Relaciones interpersonales: preocupación por mantener un clima de trabajo de
armonía y respeto, cooperando con sus compañeros si es necesario
Disponibilidad: grado de presencia cuando es necesitado internamente en su
equipo de trabajo, para reuniones u otras actividades
Voluntad de servicio: disposición manifiesta a colaborar con compañeros de
trabajo o usuarios externos a la institución para resolver problemas

17

Guía Metodológica: Reglamentos Especiales de Calificaciones, Comité Interministerial de Modernización de la Gestión
Pública,1998
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4. FACTOR SUPERVISION (solo para Directivos)
Liderazgo: capacidad para dirigir a su equipo de trabajo hacia el cumplimiento
de los objetivos previamente determinados
Planificación del trabajo: organiza y divide el trabajo en etapas y las asigna en
forma eficiente entre sus subordinados
Capacidad para solucionar conflictos: genera mecanismos de salida para los
conflictos que se generan en su equipo, asumiendo la responsabilidad de
buscar una solución
Comunicación de información relevante: comunica sus subordinados las
informaciones que recibe en virtud de su cargo y que éstos requieran para el
desempeño de su trabajo
De las definiciones y recomendaciones planteadas, se concluye que los esfuerzos
modernizadores respecto del Sistema de Calificaciones, tanto por la vía de los
Reglamentos Especiales como en el Sistema de Calificaciones del Área de Recursos
Humanos de los PMG, tanto en el Marco Básico como en el Marco Avanzado, sólo
dan cuenta de posibilidades de ajustes incrementales de una estructura conceptual
que no tiene relación con enfoques actuales de sistemas de Gestión de Desempeño
Individual, sean estos individuos insertos en procesos operacionales o directivos de
niveles superiores de la Administración.
No puede pasar inadvertido que el Factor Supervisión incluye los mismos
conceptos que hoy se definen como componentes del perfil de los ADP.
Las orientaciones emanadas desde la autoridad superior de la Administración, no
se refieren en ningún documento de manera detallada y explícita al
establecimiento de vínculos directos entre los objetivos institucionales y las
métricas de desempeño individual. Además, no se consideran elementos o factores
que orienten el desempeño de los funcionarios de acuerdo a planes de desarrollo
de competencias y carrera o que respondan a necesidades de aprendizaje
asociadas a los requerimientos impuestos por la naturaleza de las demandas que
los Servicios enfrentan. A modo de ejemplo, la adquisición de habilidades en el uso
de la tecnología es abordada desde la casuística, frente a necesidades ocasionales.
4.5.4 Convenios de Desempeño Colectivo
La necesidad de reconocer particularidades en el funcionamiento de los Servicios, e
incluso de grupos el interior de los mismos, hace que en el año 2003, en la Ley
19.882, que será referida por su importancia en varias oportunidades, se
establezca un nuevo instrumento de evaluación y compensación conocido como
Convenios de Desempeño Colectivo, que da cuenta de la fijación, evaluación y
recompensa de logros de “equipos, unidades o áreas de trabajo”.
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Este instrumento, a juicio del equipo consultor tiene algunas ventajas en tanto
reconoce metas parciales de equipos de trabajo, que no están comprendidas en los
compromisos institucionales de forma específica y también presenta potenciales
desventajas en la medida que ofrece un reparto de fondos obtenidos de los grupos
que no cumplan metas, entre los grupos que si las cumplan, al interior de un
Servicio Público.
4.5.5 Compromisos Ministeriales y Programáticos
Por otra parte, en la necesidad de orientar y monitorear el cumplimiento de los
compromisos programáticos de Gobierno, desde hace más de una década se han
venido instrumentando un conjunto de procesos y procedimientos, bajo la
responsabilidad del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que dan cuenta
de los compromisos ministeriales sectoriales y de aquellos derivados de los ya
referidos lineamientos programáticos del Gobierno.
Todos estos instrumentos operan en un marco de coordinaciones de información,
que no tienen finalmente consecuencias en las asignaciones de recursos ni en las
decisiones políticas asociadas a juicios acerca de la calidad del desempeño de los
directivos o de las instituciones que estos dirigen, más allá del marco de
mediciones impuesto por la Dirección de Presupuestos.
4.5.6 Convenios de Desempeño Altos Directivos Públicos
Puede concluirse, de manera global y fundada en los documentos estudiados, que
un Directivo Público enfrenta como primera exigencia, tanto de los propios
funcionarios, como de las autoridades administrativas que asignan recursos a su
operación, un compromiso de su propio desempeño alineado a esos intereses.
Cualquier otro esfuerzo que un directivo quisiese desplegar respecto de
orientaciones estratégicas del Servicio, rediseños de procesos, estilos de liderazgo
y redes estará supeditado a la distracción de recursos y energías de los intereses
compensatorios impuestos por el sistema de gestión DIPRES.
Los Convenios de Desempeño para los Altos Directivos Públicos han sido definidos
como “una herramienta de gestión, cuya duración es de tres años, a través de la
cual la autoridad respectiva y el alto directivo público acuerdan compromisos de
gestión, los que se traducen en metas anuales estratégicas y objetivos de
resultados con sus respectivos medios de verificación y supuestos básicos, para
evaluar el desempeño de la gestión directiva en un período determinado.”
Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

47

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

Si bien estas definiciones corresponden a las de uso frecuente en la literatura
especializada, también es necesario reconocer que, como ocurre en muchas
empresas e instituciones públicas en todo el mundo, la puesta en funcionamiento
de cualquiera de estos instrumentos no logra por si misma generar los efectos de
eficiencia, eficacia y alineamiento deseados.
La implementación necesita de consideraciones respecto de las prácticas
organizacionales, la cultura, los mecanismos de incentivo y otros arreglos que en
particular en la Administración Pública no siempre son tenidos en cuenta de
manera apropiada.
Entonces, la situación predominante es una en la cual los Directivos Públicos se
encuentran con instituciones que deben responder a un programa estandarizado
de mejoramiento de gestión (PMG), uno o más convenios de desempeño colectivo,
que impactan en las remuneraciones de los funcionarios, compromisos emanados
desde la autoridad ministerial directa y otros provenientes de los lineamientos
programáticos. Sumado a todo lo anterior, los directivos deben responder por
exigencias contingentes y coyunturales, muchas de ellas imprevistas, urgentes y
de alto impacto, así como de solicitudes y requerimientos de diversos grupos de
interés y presión, tanto desde el interior de los propios servicios como del entorno.
La Gestión del Desempeño requiere entonces un previo diseño de la organización,
donde se desplieguen adecuadamente las metas y desafíos, derivados de una
reflexión estratégica, consistente con los lineamientos emanados desde la más alta
autoridad política responsable de esa función pública y adecuadamente diseñada
en términos de recursos, plazos y personas adscritas a cada logro deseado. El
factor crítico predominante en la implantación de un sistema de Gestión de
Desempeño es la cultura organizacional, que en el caso del Sector Público chileno
ha sufrido una transformación hacia el logro de resultados, mediante un esfuerzo
importante de las autoridades y funcionarios. Este proceso ha legitimado la lógica
de los mejoramientos incrementales ya comentados, lo cual ha provocado
beneficios en la instalación de prácticas de evaluación de resultados, pero al
mismo tiempo ha acotado las opciones de mejoramiento de gestión a este modelo,
limitando alternativas de modificaciones estructurales de mayor envergadura.
4.6 Conclusiones
La revisión de los modelos conceptuales de Gestión de Desempeño usados de
manera extensiva en el mundo, permite concluir que se trata de enfoques
sistémicos, integrados a la Planificación Estratégica de Largo Plazo de las
instituciones. Para que un Directivo sea evaluado de acuerdo a criterios y
parámetros de desempeño, se requiere como condición básica que las variables y
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componentes bajo su control y gestión sean coherentes con los compromisos que
se le demanden.
La existencia de un marco rígido de recursos, métricas, criterios e incentivos
siempre condicionará, de manera limitante, las opciones para el establecimientos
de compromisos de gestión de un directivo o un equipo directivo en una
organización pública o privada.
En el ámbito público en Chile, las directrices respecto de modelos de gestión han
sido definidas de manera global para toda la Administración, y salvo variaciones en
el margen, los Servicios y sus Directivos han adscrito a las normativas emanadas
desde la Dirección de Presupuestos, auto-imponiéndose ese modelo como
orientador de la gestión, salvo algunas escasas excepciones.
Aparece un factor de evidente tensión entre el Directivo Público y los funcionarios
bajo su dependencia si los intereses del Directivo fuesen, de alguna manera
diferentes a los declarados en los instrumentos denominados de control de
gestión, PMG, que sirven de referente para la obtención de hasta un 5% de
incremento de las remuneraciones por la vía de la asignación de modernización.
Los esfuerzos desplegados por la institución, liderada por su equipo directivo
estarán condicionados por las tensiones de los funcionarios, la sociedad civil, la
clase política y las propias definiciones emanadas desde los lineamientos
programáticos del Gobierno.
A la vista de lo anterior, es posible concluir que la garantía de coherencia y
alineamiento de cualquier modelo de planificación y su sistema de gestión sólo
puede provenir del más alto nivel de la Administración.
Por lo tanto en la medida que prevalecen orientaciones disímiles, instrumentos
parciales y directrices que asignan recursos en base a criterios predominantes en
un sentido particular, la gestión y el desempeño de un Directivo Público está
amenazada y corre el riesgo de limitarse a una mera administración de
compromisos operacionales, sin posibilidad de establecer planes de mejoramiento
sustantivo del desempeño, de ejercicio de liderazgos transformadores de
realidades que agreguen valor a la función pública.
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5

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA VIGENTE

El Sistema de Alta Dirección Pública se encuentra descrito en la página web de la
DNSC de la siguiente manera:

El Sistema de la Alta Dirección Pública (SADP), es un sistema integral que
contempla la selección, formación, evaluación y desarrollo de los altos directivos
del Sector Público, constituyéndose en referente para la elaboración y ejecución de
políticas de gestión de personas para la gerencia pública del país.
Un Estado transparente y eficiente contribuye el desarrollo económico de una
nación y al fortalecimiento de la democracia. Desde esta perspectiva el Sistema de
Alta Dirección Pública tiene como principal objeto dotar a la administración civil del
Estado un cuerpo de profesionales altamente calificados para desempeñarse en la
gerencia pública, garantizando así el cumplimiento de los principios de
transparencia y probidad como ejes de la función pública.
Los perfiles de selección para cada cargo incluido en el SADP son cuidadosamente
trabajados y aprobados por el Consejo de Alta Dirección Pública, organismo
autónomo compuesto por 5 consejeros que representan a todos los sectores
políticos de nuestra sociedad y cuya función es velar por el debido cumplimiento
de los procesos de selección de la Alta Dirección Pública. La institucionalidad
creada para implementar este sistema es la Subdirección de la Alta Dirección
Pública, dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
El desarrollo de sistemas de alta dirección pública en el mundo es un reflejo de la
importancia que ésta institucionalidad adquiere en las estrategias de desarrollo de
las naciones. Chile no está ajeno a esta realidad y prueba de ello es el correcto
funcionamiento del sistema, donde el mérito, la idoneidad y la probidad son los
pilares fundamentales sobre los cuales descansa la modernización de la función
pública”
Desde estas definiciones, el sistema ha sido dotado de responsabilidades de gran
envergadura, tales como ser referente de la gestión de las personas dentro de la
administración del Estado y estar sujeto a escrutinio en términos de su
funcionamiento.
La Ley Nº 19.882 define en su Título VI el establecimiento del Sistema de Alta
Dirección Pública, de su Consejo, del mecanismo de selección de los Directivos
Públicos de su nombramiento, evaluación y remuneración.
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En particular, el párrafo 5º trata “De los convenios de desempeño y su evaluación“
dice:
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- Dentro del plazo máximo de tres meses
contado desde su nombramiento definitivo o de su prórroga, los jefes superiores
de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el ministro del ramo
respectivo. El convenio será propuesto por dicho ministro18. Estos convenios
deberán, además, ser suscritos por los Ministros de Hacienda y Secretario General
de la Presidencia de la República.
En el caso de los directivos del segundo nivel de jerarquía, el convenio será
suscrito con el jefe superior respectivo y a propuesta de éste.
Los convenios de desempeño deberán ser propuestos al alto directivo, a más
tardar, dentro de los cinco días siguientes al nombramiento.
Los convenios de desempeño tendrán una duración de tres años y deberán
sujetarse al modelo e instrucciones que imparta la Dirección Nacional del Servicio
Civil.
En la proposición de convenio se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar
en el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos. Dichas metas y objetivos deberán ser coherentes con
los determinados para el servicio de conformidad con sus sistemas de planificación,
presupuestos y programas de mejoramiento de la gestión.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- Los convenios, una vez suscritos, deberán
ser comunicados a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su conocimiento y
registro.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- El alto directivo deberá informar a su superior
jerárquico, a lo menos una vez al año, dentro de los dos meses siguientes al
término del mismo, del grado de cumplimiento de las metas y los objetivos.
Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales,
todo lo anterior de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Corresponderá al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según
corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.

18

Subrayado de los consultores
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- Un reglamento que será aprobado por decreto
supremo del Ministerio de Hacienda, establecerá los mecanismos de control y
evaluación de los convenios, la forma de medir y ponderar los elementos e
indicadores a evaluar, los procedimientos y calendarios de elaboración de los
convenios, los procedimientos para modificarlos y toda otra norma necesaria para
la adecuada operación de los mismos.
El articulado anterior es el marco de referencia de la génesis de los Convenios de
Desempeño de los Altos Directivos Públicos y desde allí se hace la primera
evaluación y diagnóstico del sistema.
En este análisis entonces, se evalúan aquellos aspectos que tienen relación con la
capacidad de los Convenios de Desempeño de los directivos para ser herramientas
efectivas de orientación y gestión, tanto en sus obligaciones institucionales como
en aquellas vinculadas al ejercicio de su rol gerencial.
5.1 Las Normas de Evaluación del Desempeño de los Altos Directivos.
En aquellos Servicios Públicos no integrados al Sistema de Alta Dirección Pública,
los directivos superiores son designados bajo la modalidad de cargos de confianza
y están sujetos a criterios de evaluación propios de esa mecánica de designación.
En aquellos Servicios adscritos al Sistema el mecanismo de selección es el descrito
en las disposiciones legales, lo que no implica que los cargos sigan siendo “de
confianza”. Respecto de los mecanismos de evaluación, sólo está reglamentada la
obligación de los Directivos de informar el logro de los compromisos declarados en
su Convenio anualmente, sin existir ninguna reglamentación respecto de las
consecuencias de cumplir o no cumplir dichos compromisos, más allá de aquellas
estipuladas en el artículo 65 de la ley Nº 19882 ya mencionada. Más aún,
evidencia reciente muestra que directivos seleccionados bajo este procedimiento
fueron removidos de sus cargos con anterioridad al cumplimiento del plazo de tres
años, determinado en el procedimiento.
Toda la evidencia recogida en el proceso de diagnóstico indica que no existen
mecanismos formales de evaluación de desempeño de directivos públicos que no
sean un subconjunto más o menos extenso de los compromisos institucionales
declarados en otros instrumentos en uso en la Administración.
De acuerdo al diseño del Sistema, la construcción de los Convenios de Desempeño
está orientada por una Guía que da cuenta de contenidos genéricos, sin entrar en
detalles específicos, sino que situando el contexto de estos instrumentos en el
marco de una política y criterios de gestión que se han venido desarrollando en la
última década, que se orienta principalmente a cumplir con determinados
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lineamientos de administración presupuestaria y de mejoramientos incrementales
de gestión en aspectos específicos determinados de manera genérica para toda la
Administración Pública.
La arquitectura del instrumento es genérica, por lo que el formato no es una
restricción bajo ningún punto de vista para su construcción.
El Párrafo 5º del Título VI de la Ley 19882, referido a los Convenios de
Desempeño, no contiene definiciones ni orientaciones respecto del sentido y
propósito de dichos instrumentos, por lo que, o ello es de conocimiento común y
obvio - lo que no parece ser -, o no existe una referencia orientadora de los
contenidos del instrumento y ello queda sujeto al arbitrio de los involucrados. Una
revisión detallada de los lineamientos y orientaciones de la Guía induce a pensar
que éstos requieren de perfeccionamiento en los conceptos, para que los usuarios
tengan elementos precisos para la confección y/o discusión de los convenios de
desempeño.
Las interrogantes que se abren para el análisis de estos instrumentos no tienen
relación con su estructura o la formalidad de su diseño, sino que más bien con sus
contenidos y a partir de ello determinar la capacidad de acción que estos tengan.
Es reconocido en la literatura específica por diversos autores que existe una
estrecha e inevitable relación entre los sistemas de evaluación de desempeño y las
conductas exhibidas por los evaluados. No es necesario mencionar detalles del
concepto, porque la propia experiencia lo demuestra. Basta con observar la
preeminencia que adquieren instrumentos como PMG o Convenios de Desempeño
Colectivo en los funcionarios de cualquier Servicio, cuando no sólo son evaluados
por estos instrumentos, sino que además son recompensados en función de su
cumplimiento.
Como cualquier sistema de evaluación de desempeño tiene asociado algún
mecanismo de compensación asociado a los resultados, en el caso de los
Convenios de Desempeño de los ADP, la compensación es un porcentaje variable,
en función del cumplimiento de su Convenio, que toma como base de cálculo la
asignación de modernización, para los Directivos de Servicios adscritos a PMG, sin
afectar la Asignación de Alta Dirección Pública. Para aquellos Directivos de
Servicios no adscritos a PMG, la compensación se calcula sobre la Asignación de
Alta Dirección Pública, la que se hace variable entre el 100% y el 80%,
dependiendo del cumplimiento de su propio Convenio. Ello está expresado dentro
del mismo cuerpo legal ya mencionado en el párrafo 6º del mismo Título, el que se
incluye a continuación.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- Establécese, en reemplazo de la asignación del
artículo 1° de la ley N°19.863, una asignación de alta dirección pública que
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percibirán quienes desempeñen los cargos de jefes superiores de servicio de las
instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección Pública. A esta misma asignación
tendrán derecho los directivos que ejerzan cargos del segundo nivel jerárquico de
esas mismas instituciones.
La asignación de alta dirección pública no podrá significar en cada año calendario
una cantidad superior al 100% de la suma de las remuneraciones brutas de
carácter permanente que corresponda percibir al funcionario, según el régimen de
remuneraciones a que se encuentre afecto, incluidas la asignación del artículo 12
de la ley N° 19.041, las bonificaciones de estímulo por desempeño funcionario de
los artículos 11 y 3° de las leyes N° 19.479 y N° 19.490, respectivamente, y el
incremento del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980. Con todo, la
concesión de esta asignación, sumadas las remuneraciones de carácter
permanente, no podrá significar en cada año calendario, una cantidad promedio
superior a las que correspondan al subsecretario del ramo.
El porcentaje a que tendrá derecho el jefe superior del servicio por concepto de la
asignación de alta dirección pública se fijará por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda, con anterioridad a la resolución del proceso de selección
correspondiente, considerando la proposición efectuada por el Consejo de Alta
Dirección Pública.
El porcentaje a que tendrán derecho los directivos del segundo nivel jerárquico, se
fijará por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, con anterioridad a la
resolución del proceso de selección correspondiente, considerando la proposición
efectuada por el ministro del ramo respecto de todos los directivos del segundo
nivel jerárquico de las instituciones dependientes o relacionadas con su cartera.
El porcentaje que se fije tendrá carácter indefinido y se consignará en el acto
administrativo que efectúe el nombramiento correspondiente. No obstante,
mediante los mismos procedimientos señalados por los dos incisos anteriores,
podrá ser aumentado o disminuido cada vez que se cumpla el periodo de
nombramiento o se produzca la vacancia de los cargos correspondientes.

En los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones consulten el
incremento por desempeño institucional de la asignación de modernización a que
se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.553 o en su reemplazo, otro similar al que
forme parte de la asignación de modernización, el componente antes citado se
determinará de la manera siguiente:
a) El monto correspondiente en su porcentaje máximo lo percibirán aquellos
jefes superiores de servicio y directivos del segundo nivel jerárquico que
hubiesen cumplido el 100% o más de las metas fijadas para el año anterior
en el correspondiente convenio de desempeño.
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b) El 50% del porcentaje máximo para aquellos jefes superiores de servicio o
directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido más de 80%
y menos de 100% de las metas fijadas para el año anterior en el
correspondiente convenio de desempeño.
En los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones no consulten
componentes asociados al desempeño institucional, similar al que forma parte de
la asignación de modernización, la asignación de alta dirección pública se calculará
sobre la base de las remuneraciones permanentes. Aquellos jefes superiores de
servicio y directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido el 100% o
más de las metas fijadas para el año anterior en el correspondiente convenio de
desempeño recibirán el 100% de la asignación de alta dirección pública. Si dicho
grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 80% e inferior al 100%, el
porcentaje será de un 90%. Si el grado de cumplimiento fuere inferior al 80%, la
asignación ascenderá a un 80%.
En los servicios públicos a los cuales les son aplicables los artículos 11 y 14 de la
ley N° 19.479 y los artículos 3° y 4° de la ley N° 19.490, los componentes antes
citados se determinarán de la manera siguiente:
a) El monto correspondiente a cada uno de ellos en su porcentaje máximo lo
percibirán aquellos jefes superiores de servicio y directivos del segundo nivel
jerárquico, que hubiesen cumplido el 100% o más de las metas fijadas para
el año anterior en el correspondiente convenio de desempeño.
b) El 50% del porcentaje máximo para aquellos jefes superiores de servicio o
directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido entre el 80%
y menos del 100% de las metas fijadas para el año anterior en el
correspondiente convenio de desempeño.
Durante el periodo que no se haya efectuado evaluación alguna del convenio de
desempeño, el componente variable de la asignación de alta dirección pública se
pagará en su monto máximo.
En los servicios cuyos altos directivos públicos perciban una remuneración total
que de acuerdo a sus sistemas propios excedan las remuneraciones brutas de
carácter permanente del subsecretario del ramo, el grado de cumplimiento del
convenio de desempeño producirá el siguiente efecto: a) el 100% o más de
cumplimiento del convenio da derecho al 100% de la remuneración del sistema a
que estén afectos; b) el cumplimiento de más del 80% y menos del 100%, da
derecho al 95% de dichas remuneraciones; y c) el cumplimiento del 80% o menos,
da derecho al 93% de dichas remuneraciones.
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La asignación de alta dirección pública tendrá el carácter de remuneración
permanente para todos los efectos legales, se percibirá mientras se ejerza el cargo
afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y no será considerada base de cálculo
de ninguna otra remuneración.
Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en la presente ley, la
asignación de alta dirección pública, también será incompatible con la asignación
por el desempeño de funciones críticas establecida en este mismo cuerpo legal.
De acuerdo a las disposiciones vigentes, la asignación de Alta Dirección Pública,
fijada por un Decreto del Ministerio de Hacienda puede alcanzar hasta el 100% de
las remuneraciones brutas. En la práctica, dichas asignaciones varían entre el 1% y
el 95%. De los convenios examinados en este estudio, la media general del monto
de la asignación de nivel I es de 68%, con una desviación estándar de 19.7% con
casos que van desde 1% en uno de ellos, 55%, 56%, 72% y 82%. Con la
excepción referida, las asignaciones representan un monto importante de la
remuneración.
Del examen de este artículo se concluye que existe una disparidad de criterio
respecto de la Asignación de Alta Dirección Pública. Los Directivos de Servicios
adscritos a PMG perciben integralmente esta asignación y además un porcentaje
variable de la asignación de modernización, en función del cumplimiento de su
Convenio. Sin embargo, para aquellos Directivos de Servicios no adscritos a PMG,
la Asignación de Alta Dirección se hace variable entre el 100% y el 80%,
dependiendo del cumplimiento de su propio Convenio. Esto es una ”distorsión
conceptual” porque el propósito de esta asignación es la de un ”factor de
atracción” y nivelador de renta respecto del mercado laboral de ejecutivos.
Tal como se mencionó, en el caso de los Servicios adscritos a PMG, la Ley dispone
que los directivos tienen derecho a percibir ambas asignaciones, ADP fija y
Modernización variable, entonces si el convenio de ADP considera de manera
significativa y eventualmente de manera exclusiva entre sus componentes el
cumplimiento de metas institucionales similares a las de PMG, se está
considerando y remunerando al directivo dos veces por el mismo concepto, que es
además ejecutado por los funcionarios de manera predominante, más allá del
énfasis del Directivo.
En la medida que esta última es la situación prevaleciente en los Convenios, es
dable esperar que estos instrumentos sean un compendio de otros instrumentos
de “control de gestión” tales como PMG o CDC o sus expresiones presupuestarias e
incorporen marginalmente elementos del Programa Gubernamental o de Metas y
Compromisos Ministeriales u otros aspectos surgidos de otras fuentes adicionales,
particularmente cuando se trata del Nivel II. Esta situación estará condicionada por
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la ingerencia efectiva de la autoridad ministerial en la formulación de los
convenios.
Por otra parte, más allá de los criterios formales de evaluación establecidos en la
normativa vigente, los Altos Directivos Públicos mantienen la condición de ser
“cargos de exclusiva confianza” según el artículo 58 de la referida ley, por lo que
pueden ser evaluados y removidos bajo criterios distintos a los expresados en la
formalidad del proceso de reclutamiento o de aquellos plasmados en su convenio.
En la medida que factores vinculados a la capacidad gerencial, si estos factores
son identificables y medibles, u otros de carácter político, referidos a capacidades
de negociación, relación o articulación de recursos y voluntades no se expresan en
las medidas de desempeño, el Directivo está sujeto a criterios diversos y
eventualmente arbitrarios de evaluación de su desempeño, lo que constituye una
debilidad del sistema.
5.2 La evaluación de la implementación
El estudio de la implementación del sistema vigente se abordó desde dos
perspectivas:
a través de las percepciones de una muestra de altos directivos públicos que
fueron entrevistados con este fin, y
a través del estudio comparativo de la alineación y coherencia de los
Convenios con los demás instrumentos de gestión del Sector Público.
5.2.2 Etapa perceptual del estudio
Para la etapa perceptual del estudio se contempló efectuar entrevistas semiestructuradas a una muestra representativa de directivos tanto en diversidad
sectorial, territorial, antigüedad en el cargo y tamaño.
El universo desde donde se definió la muestra para la entrevistas consideró, de
acuerdo a los datos proporcionados por la contraparte técnica de la DNSC en ese
momento, un total de 74 convenios y se decidió de manera conjunta y respetando
las exigencias de las bases que se consideraría el 20% de los convenios
efectivamente registrados, esto es 15 entrevistados que se distribuyeron
finalmente en 6 Directivos de Nivel I y 9 Directivos de Nivel II.
El detalle de la distribución por Regiones, Ministerios y Servicios se encuentra en el
Anexo Nº 1, Nómina de entrevistados.
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Además de las entrevistas a los directivos se realizaron entrevistas con las
Subsecretarias de Hacienda y Vivienda y con el Subsecretario de Redes
Asistenciales del Ministerio de Salud, con el fin de obtener su visión como
interlocutores de directivos de Nivel I.
La Pauta de Entrevista consideró los aspectos siguientes:
I.-

Identificación

II.- Antecedentes sobre el proceso de elaboración y firma del Convenio de
Desempeño
III.- Percepciones sobre el Convenio y el proceso
IV.- Percepciones sobre el sistema a nivel del estado
El detalle del contenido de esta Pauta de Entrevista y la síntesis de las respuestas
se encuentran en el Anexo Nº 2, Pauta de entrevista a ADP.
Además de los tópicos mencionados, se solicitó a cada entrevistado su aporte en
temas de su interés no consultados directamente, con lo cual surgieron asuntos de
gran impacto personal, como son por ejemplo las apelaciones a resultados de sus
Convenios de Desempeño que han presentados directivos del sector Salud, aunque
el procedimiento de apelar no está contemplado en la normativa.
5.2.2.1 Resultados y conclusiones de las entrevistas
De los entrevistados, 10 directivos habían firmado y mantenían vigente un
Convenio de Desempeño y de los restantes 5, dos estaban en proceso de
elaboración, uno es un directivo anterior a esta normativa, uno había elaborado un
Convenio y lo había enviado a su superior desde hacía cinco meses y estaba a la
espera de la ratificación y uno no lo había elaborado hasta la fecha de la
entrevista, estando dentro del plazo contemplado de tres meses.
La metodología de análisis de las entrevistas consideró las apreciaciones vertidas
por los 15 entrevistados con los tópicos antes señalados en la Pauta de Entrevista,
de las que se reproducen los contenidos de mayor frecuencia de las respuestas,
mostrando la variedad de las mismas.
De los entrevistados que habían elaborado su Convenio de Desempeño, todos lo
habían hecho sin asesoría externa. Cuatro de ellos lo hicieron con apoyo del área
de Planificación u otras áreas de su mismo servicio. Cinco directivos recibieron el
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Convenio de Desempeño ya firmado por el Jefe Superior, coincidiendo que no
hubo posibilidad de negociar los compromisos, y que hay objetivos que no calzan
con la realidad regional y no se podían llevar a la práctica y no fue posible
ajustarlos. Sólo uno de los entrevistados de nivel I se había reunido con las
autoridades superiores en el proceso de formular el Convenio.
La mayoría de los entrevistados considera que los Convenios son representativos
de los resultados del Servicio, al estar “centrados en la producción”. Con ello
agregan que no los consideran representativos de la esencia del cargo de directivo,
su capacidad de gestión, los recursos que atrae, la mayor cobertura, los avances
en recursos humanos. La frase “el Convenio de Desempeño es un clon del PMG”
apuntó a lo mismo, que sólo recoge resultados y nada de gestión del directivo.
Para casi la totalidad de los entrevistados, no hay satisfacción con los Convenios
de Desempeño suscritos. Se les considera que no agregan valor, que se han
convertido en un trámite burocrático, se señaló que se trabaja para cumplir el
formulario y no se nota el impacto en la gestión. En la actualidad hay que destinar
personal exclusivamente a responder los múltiples instrumentos y se pierde de
vista el objetivo.
Una crítica reiterada por los entrevistados se refiere a que los supuestos que se
establecen cuando se firma el Convenio de Desempeño generan limitaciones y
restricciones porque la realidad coyuntural, así como las prioridades
gubernamentales tienen dinámicas que superan dichos supuestos.
Aún cuando el Reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda con Decreto
Supremo Nº 1580 del 29 de diciembre de 2005, en su artículo 10 señala que “los
cambios en las circunstancias y los supuestos básicos” son posibles de generar
modificaciones en los Convenios de Desempeño, todos los entrevistados que
aluden a este tema, señalan que no es posible ajustar el Convenio de Desempeño
si los supuestos no se cumplen. A modo de ejemplo, un jefe que condicionó sus
compromisos a tener el equipo bajo él nombrado en tres meses y ello ocurrió un
año después, fue evaluado con el Convenio original, sin considerar esta condición.
La metodología de fijación de metas a tres años fue criticado por tres
entrevistados, señalándose que se fijan metas lineales, es decir, distribuidas
uniformemente en el período de tres años, sin espacios de aprendizaje inicial ni
estacionalidades. Además se señaló como dificultad el suscribir compromisos a tres
años, en un marco de presupuestos anuales, donde además los recursos del
primer período han sido asignados sin participación del directivo involucrado.
En cuatro casos la autoridad superior modificó prioridades e indicadores en el
curso del desarrollo del Convenio de Desempeño firmado y aplicó la evaluación a
esos indicadores reformulados. Algunos directivos manifestaron que han sabido de
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casos en que se ha apelado de un resultado, haciendo ver el incumplimiento de los
supuestos asociados a las metas, con escasos resultados.
No existe dentro del marco legal y reglamentario ningún mecanismo de apelación
definido y la redacción del artículo 20 del Reglamento no es precisa respecto de las
responsabilidades respecto de los mecanismos de verificación y validación de los
resultados.
Lo mismo se señaló con respecto a las metas de tipo dicotómico, cuya particular
aplicación ocurre en el sector Salud donde el cien por ciento de logro da puntaje,
noventa y nueve por ciento da puntaje cero (el comentario fue “ si 99,6 % es igual
a 60%, me olvido de la meta”).
Un comentario relevante de algunos entrevistados es que los instrumentos fallan
porque no dan cuenta de aspectos sensibles de la gestión directiva, que tienen
relación con aspectos políticos, de relaciones laborales o interinstitucionales que
puede “provocar ruido” respecto de su desempeño aún cuando puedan cumplir
con los compromisos e indicadores de su Convenio.
Los convenios pueden no representar todos los factores que los jefes estiman
esenciales para la evaluación. Eso puede explicarse en parte porque “los ministros
tienen prioridades que a veces los equipos técnicos no logran asumir” y las fallas
operacionales visibles no guardan relación con las rigideces de las estructuras de
los instrumentos establecidos como representativos de la gestión.
En el entendido del peso burocrático de la variedad de instrumentos y las
necesidades de dar cuenta a un sinnúmero de entes revisores, algunos directivos
han optado por tener metas “cumplibles a todo evento” como un modo de
simplificar la situación.
Aunque 8 entrevistados habían cumplido un año o más en el cargo, sólo uno había
tenido un proceso de evaluación. Los 7 restantes no habían recibido ninguna
evaluación o retroalimentación de su desempeño, según esta formalidad, en todo
el período de ejercicio del cargo.
Con respecto a la posibilidad de tener una asesoría externa, prestada por el
Servicio Civil, para elaborar los Convenios, se señaló que sería una excelente idea,
siempre que fuera efectuada por alguien que conoce el sector (“las generalidades
no ayudan”), que conoce también el marco referencial del ministerio y que apoye
en el diseño del instrumento.
Asimismo, surgió la inquietud de disponer de una mayor orientación. La pregunta
es ¿Cuál es la novedad de ser Alto Directivo Público? ¿en que se cambia? En último
término, hasta la fecha de esta entrevista nadie ha tenido un impacto de la
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evaluación del Convenio en su remuneración, pero es una preocupación
manifiesta.
5.2.2.2 Entrevistas con las autoridades
En el proceso de diagnóstico fueron entrevistadas las Subsecretarias de Hacienda y
Vivienda, el Subsecretario de Redes Asistenciales, el Jefe de la División de
Coordinación Interministerial de la SEGPRES y la Jefa del Departamento de Gestión
de la Dirección de Presupuestos.
Las principales conclusiones de estas entrevistas se resumen en los siguientes
conceptos:
















PMG son avances en la instalación del concepto de gestión, es el único que
tiene incentivos aunque éstos sean pocos.
Falta vinculación entre métrica y resultados pactados (el PMG es sólo un paso
en temas transversales)
A los Convenios de ADP les falta instalación, el sello del sistema. Las
autoridades no los sienten propios por lo que no los han integrado a la cultura
de la Administración
Debe haber coherencia entre las competencias gerenciales definidas a nivel de
perfil en la selección para hacerlas exigibles en el Convenio
Convenios con evaluación en año corrido del nombramiento no calza con
ejecución presupuestaria
Es deseable que la implementación considere que es la instalación de una
práctica, con lo que eso conlleva
El que firma no conoce el sector, firma haciendo confianza en sus autoridades
Se requiere tiempo para adecuarse
Se debe mejorar la capacidad de formulación de los Convenios
No hay incentivo para el cumplimiento por sobre lo pactado
Los ADP se refugian en indicadores técnicos tipo PMG algo así como “a mi me
eligió el Servicio Civil” (no se inscribe en el marco político)
Las metas dicotómicas desincentivan el logro parcial e inducen a la pérdida de
compromiso
Se olvida que el trabajo, finalmente, va a ser evaluado políticamente
Hay atribuciones que no tienen viabilidad política para el ADP
El concepto de aparato público se perdió, el ADP es un administrador de
instrumentos
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5.2.3 Análisis Documental de los Convenios de Desempeño
A la fecha de inicio de este estudio el Servicio Civil declaraba un universo de 160
Convenios de Desempeño en diversas etapas de elaboración y registro.
De ese universo, se puso a disposición del equipo consultor un total de 74
convenios en formato digital a los que se agregaron 3 con posterioridad. Este
conjunto está distribuido por servicios según se muestra en la tabla siguiente:
CENABAST
DNCC (CHILECOMPRA)
INP
JUNAEB
SAG
SERVICIOS DE SALUD
SENCE
SERNAC
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
TOTAL

5
2
14
3
5
30
4
6
5
3
77

Adicionalmente, en las entrevistas realizadas por el equipo se obtuvo el Convenio
de la Directora de ONEMI y dos Convenios adicionales del Servicio de Salud ViñaQuillota, que no se encontraban digitalizados, por lo que la muestra total de
convenios en estudio fue de 80.
Con los 80 documentos se procedió al análisis y clasificación de los compromisos
declarados en los Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos, con el
propósito de determinar la calidad de ellos, respecto de su orientación estratégica
o gerencial.
Se revisaron los Convenios de Desempeño del año 2006 de ejecutivos de 10
Servicios Públicos: CENABAST, INP, JUNAEB, SAG, SENCE, SERNAC, DNCC,
ONEMI, SUPERINTENDENCIA DE SALUD y UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO y
de 22 SERVICIOS DE SALUD.
El detalle de los convenios por institución y cargo se presenta en la siguiente tabla:
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INSTITUCION
CENABAST

JEFES DE
SERVICIO
Director
Nacional

DNCCP
CHILECOMPRA
INP

Director
Nacional

JUNAEB

Secretario
General

ONEMI

Directora
Nacional
Director
Nacional

SAG

SENCE

Jefa Depto
de Finanzas

Jefe Depto
Asesoría
Jurídica

Jefe Depto
Gestión
Logística

Jefa
División
Jurídica

Jefe División
Política y
Gestión de
Compra
Dirs.
Regional 11
convenios
iguales
Director
Regional II

Jefe Depto
Sucursales

Director
Reg.
Metrópoli
tana
Jefe Depto
Gestión de
Recursos

Jefa
División de
Protección
Agrícola
Director
Regional IV

Jefe División
Planificación
y
Desarrollo
Estratégico
Director
Regional IX

Jefe
División
Jurídica

Director
Regional II

Director
Regional XI
Director
Regional
VIII
Jefe Depto.
Control
Financiero
y Garantías
de Salud
Jefe
División
Sistemas y
Tecnologías

Director
Regional
XIII
Director
Regional IX

SERNAC

Director
Nacional

Jurídica

Director
Regional III

SUPERINTEN
DENCIA DE
SALUD

Superinten
dente

Intendente
de
Prestadores

Intendente
de Fondos y
Seguros de
Salud

Jefe
División
Legal

Jefe División
Análisis

UAF

Jefe Depto.
Operaciones
Comerciales

Director
Regional
XII

Jefe Depto.
Admin. y
Finanzas
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SERVICIOS DE
SALUD
ANTOFAGASTA

DIRECTOR

ATACAMA
ACONCAGUA

Director
Director

VALPARAISO
SAN ANTONIO
VIÑA DEL MAR
QUILLOTA

Director

METRO NORTE
METRO
CENTRAL
METRO
ORIENTE

Director
Director

METRO SUR
ORIENTE
METRO SUR
O'HIGGINS

Director

Marcos Macuada de
Tocopilla

Director

Director

Director
Director

MAULE
ÑUBLE
CONCEPCION
TALCAHUANO
BIO BIO
ARAUCO
ARAUCANIA
NORTE
ARAUCANIA
SUR
VALDIVIA
LLANQUIHUECHILOE-PALENA
MAGALLANES

DIRECTORES DE HOSPITAL

San Juan de Dios de Los
Andes

Subdirector administrativo
Gr3
Subdirector administrativo
Gr4
Subdirector administrativo
Servicio
Calvo
Mackenna
Pedro
Aguirre
Cerda

Subdirector administrativo
Hospital San Borja
Subdirector administrativo
Hospital del Salvador

Subdirector administrativo
Hospital de Rancagua
Subdirector administrativo
Hospital Regional de Talca

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Subdirector administrativo
Hospital de Puerto Montt

Director

Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

64

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

5.2.3.1 Descripción del Análisis
El propósito del análisis de contenidos de los Convenios de Desempeño de los Altos
Directivos Públicos (CDADP) está justificado por la necesidad de determinar el
grado de alineamiento y coherencia de dichos compromisos con las declaraciones y
lineamientos estratégicos vinculados a los Servicios bajo su Dirección. Se ha
utilizado como referente la información pública disponible, por dos razones: la
primera es la manifiesta dificultad existente para el acceso a documentos e
información de este tipo dentro de la Administración, por su dispersión, diversidad
e incluso privacidad. A modo de ejemplo, los Convenios de Desempeño Colectivo
de equipos de trabajo son suscritos entre el Jefe de Servicio y el ministro
correspondiente, sin que exista posibilidad de acceso ciudadano a ello. Respecto
de las metas ministeriales y los compromisos programáticos, está al arbitrio de
cada jefatura la exposición pública de compromisos y la rendición de cuentas al
respecto.
Dicho lo anterior se ha considerado como instrumentos de análisis las
declaraciones de cumplimiento de PMG 2006 y los Balances de Gestión Integral
2005, este último como condensado de diversos instrumentos y formularios como
el A-1, H y CDC.
El segundo propósito del análisis de contenido de los CDADP es determinar de
manera global la calidad de los contenidos, en cuanto a la capacidad de declarar e
identificar objetivos y metas. La principal hipótesis examinada es la debilidad
conceptual de los contenidos, en cuanto están referidos a detallar actividades o
logros específicos de proyectos, sin tener un marco estratégico de referencia.
Para cumplir con los propósitos antes declarados, se dividió el análisis en dos
etapas, cuyas metodologías y criterios se detallan a continuación:
5.2.3.2 Análisis de Coherencia Externa
Tal como se enunció previamente, éste análisis busca identificar el grado de
adecuación o coherencia existente entre las metas de los altos directivos y las
definiciones estratégicas del Servicio. Los documentos usados como referencia de
Declaraciones Estratégicas fueron el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
y en particular los informes del Grado de Cumplimiento (en adelante CPM), el
Balance de Gestión Integral 2005 (en adelante BGI), y los Convenios de
Desempeño 2006 de los altos directivos de cada organismo público. Respecto de
los BGI, se utilizó la última información disponible a la fecha del estudio que es la
del año 2005, lo que pudiese representar un inconveniente si las declaraciones
estratégicas se hubiesen modificado sustancialmente en 2006.
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Resultó particularmente significativo encontrar incoherencias en los resultados
informados en estos documentos, cuyo detalle se explica a continuación.
Así, para cada Servicio Público se realizaron 2 comparaciones:
En el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) se verificó la consistencia
entre la etapa de cumplimiento declarada en el CPM versus la indicada en el BG
por cada Servicio. Los resultados se clasificaron en 3 categorías:

Consistencia, cuando ambos documentos indicaban la misma etapa de

cumplimiento y los logros señalados en el BGI eran coherentes con dicho nivel;
Avance, cuando diferían en la etapa de cumplimiento indicada y el BGI señalaba
un nivel inferior al del CPM; e
Incoherencia, cuando no existía coincidencia entre estos documentos y el BGI
2005 declaraba una etapa de cumplimiento superior a la del CPM 2006.
Luego se revisaron cada una de las metas comprometidas en los Convenios de
Desempeño de cada directivo del Servicio.
Para cada una de ella se podía dar uno de los siguientes escenarios:
Si la meta (o un determinado objetivo de la meta) tenía relación con alguno de los
de mejoramiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), ésta era
clasificada en una de las siguientes categorías:

Consistencia global: El objetivo del convenio del directivo se hace cargo, en

términos generales, del objetivo del PMG.
Coherencia: El objetivo del convenio del directivo se hace cargo, con precisión,
del objetivo del PMG.
Insuficiencia: Existe relación entre ambos objetivos, pero el del directivo
corresponde a una meta menor que la declarada en el PMG.
Sobrexigencia: Existe relación entre ambos objetivos, pero el del directivo
corresponde a una meta mayor que la declarada en el PMG.
Relación tangencial: Existe una relación entre ambos objetivos, pero ella no es
evidente por lo que debe ser deducida.
Si no existía ninguna relación, la meta era clasificada en una de las 4 siguientes
áreas generales de gestión: R.R.H.H, Finanzas, Operaciones y
Comunicaciones.
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Luego de esto se corroboró si existía alguna referencia estratégica que justificase
la existencia de dicha meta. Si así era, la meta se clasificaba como Objetivo con
Referencia Estratégica, y en caso contrario ésta se etiquetaba como Objetivo

sin Referencia Estratégica.

Este análisis fue aplicado a los siguientes organismos públicos: CENABAST, INP,
JUNAEB, SAG, SENCE, SERNAC, ONEMI, SERVIU 6º Región, SERVIU 8º Región,
SISS, SML. Para las últimas 4 instituciones sólo se realizó la comparación entre
CPM y BGI, debido a que no se disponía de Convenios de Desempeño de Altos
Directivos a la fecha del estudio.
Además se realizó una adaptación de estos criterios para un conjunto de Servicios
de Salud Pública, donde en lugar de considerar el CPM, se estudiaron 10
compromisos sectoriales, que definen el marco estratégico del Sector, con los que
se realizó la segunda comparación antes descrita, con los Convenios de
Desempeño de sus directivos.
Finalmente, en este análisis no se considera a CHILECOMPRA, Superintendencia de
Salud ni UAF, por no disponer de información estratégica de ellos ya que ninguno
de ellos suscribe PMG. Estos servicios son incorporados en el segundo análisis que
se explica a continuación.
5.2.3.3 Análisis Metodológico y de Criterios Evaluativos
Este segundo análisis tiene como objetivo diagnosticar el nivel de coherencia
conceptual en la generación de los Convenios de Desempeño de los Altos
Directivos Públicos, específicamente en la formulación de metas y objetivos.
Además, se identifican los ámbitos considerados en la evaluación de los directivos,
para establecer que tipo de logros se están priorizando en la gestión de ellos.
Para esto, se realizó la siguiente clasificación de las metas y objetivos de
resultados de cada Convenio de Desempeño:
Actividades: Corresponden a compromisos que hacen alusión al desarrollo de
una tarea específica.
Metas: Corresponden a compromisos que representan un desafío que involucra la
consecusión de uno o varios resultados mediante la realización de múltiples
actividades.
Además, dentro de las metas se efectúa la siguiente sub-clasificación:
Eficiencia: Son las metas relacionadas con el uso eficiente de los recursos.
Eficacia: Son las metas relacionadas con el cumplimiento de compromisos dentro
de un plazo establecido o en el menor tiempo posible.
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Calidad: Son las metas relacionadas con el mejoramiento en la entrega del
servicio (interno).
Economía: Son las metas relacionadas con el cumplimiento de indicadores
económicos establecidos.
Satisfacción usuario: Son las metas relacionadas con el aumento de la
satisfacción en el grupo objetivo del Servicio.
Focalización: Son las metas relacionadas con la precisión respecto al mercado
objetivo que atiende el Servicio o la expansión de éste.
Cobertura: Son las metas relacionadas con las ampliaciones de la cobertura de
los servicio prestados por el Organismo Público en cuestión.
Para este análisis, se clasificaron los “objetivos de resultado19” de los Convenios de
Desempeño vigentes de ejecutivos de los siguientes organismos públicos:
CENABAST, INP, JUNAEB, SAG, SENCE, SERNAC, SERVICIO DE SALUD PÚBLICA,
DNCCP (CHILECOMPRA), SUPERINTENDENCIA DE SALUD, UNIDAD DE ANÁLISIS
FINANCIERO y ONEMI.
Finalmente, para obtener los resultados que se exponen a continuación se
consideró, además de los análisis recién descritos, una división entre los directivos
de primer y segundo nivel, para explorar la posibilidad de comportamientos
diferentes entre ellos, en los temas aquí analizados.
5.2.4 Resultados del Análisis
Los resultados del análisis se exponen para cada Servicio Público en tablas que se
explican en la siguiente sección. En esta sección se expondrán las principales
conclusiones de este estudio por organismo y las inferencias generales sobre las
instituciones públicas que se puedan obtener a partir de éste. El análisis para cada
institución se muestra en tablas resúmenes y con un detalle exhaustivo que se
acompaña como archivo Excel en CD adjunto en la copia impresa de este informe.
CENABAST
Se presenta una mayor cantidad de avances que de consistencias entre las etapas
de cumplimiento del PMG declaradas en el CPM y las señaladas en el BGI.
Considerando que este último documento es de un año anterior al CPM, es posible
que se haya logrado avanzar hacia la etapa siguiente de cumplimiento, la cual se
señala en el CPM.
Un punto que sí genera preocupación es el hecho de que ninguno de los sistemas
de mejora considerados por el PMG (11 items) es abordado con coherencia por
19

Esta denominación es discutible y se reformula en el capítulo de propuestas.
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alguno de los directivos de esta institución, lo cual indica una baja consistencia
entre las metas de quienes deben guiar al Servicio y los objetivos formulados para
la gestión de la organización. En las pocas ocasiones en que uno de los puntos del
PMG es reflejado en el convenio de alguno de los directivos, es de forma muy
genérica (consistencia global) lo cual disminuye la eficacia de estas herramientas
para el cumplimiento de los objetivos del mejoramiento de la gestión.
Por otra parte, un porcentaje importante de las metas comprometidas por los
ejecutivos están justificadas por otros documentos estratégicos (objetivos
estratégicos, planes gubernamentales, planes ministeriales, desafíos declarados en
el BGI, leyes, plan estratégico, etc.) los cuales no se encuentran alineados con el
espíritu del Programa de Mejoramiento de la Gestión (61% de las metas no tienen
relación con el PMG y de éstas, el 64% poseen justificación estratégica). Esta
situación es particularmente interesante y comprensible porque los Servicios de
Salud no están regidos por PMG y CENABAST se ha adaptado a los lineamientos
estratégicos de su Sector, lo que es coherente desde una adecuada perspectiva
ministerial.
En relación con la clasificación de los objetivos declarados en los convenios se
tiene que, positivamente, el Director Nacional compromete 9 metas v/s 1 actividad
en sus convenios de desempeño, lo cual respalda la importancia estratégica de sus
labores, como directivo de Nivel I. Parecida es la situación del Jefe del
Departamento de Gestión Logística, quien tiene sus 5 objetivos clasificados como
metas. Por otra parte, los jefes de los departamentos de Finanzas y Operaciones
comerciales están comprometidos a cumplir tanto con actividades como con
metas.
Diferente es la situación del Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, ya que su
Convenio de Desempeño está formado únicamente por 7 actividades, lo cual
significa que este ejecutivo será evaluado tan sólo por la ejecución de acciones
que se encuentran bajo su control.
INP
Esta institución presenta una situación diferente a la anterior. En la mayoría de los
casos existe consistencia entre el BGI y el CPM, lo cual indica que se declara la
misma etapa de cumplimiento en varias áreas del PMG en los dos últimos años,
por lo cual no habría avances significativos en el mejoramiento de la gestión
durante el último año. Por otro lado, existen temas con enfoque administrativooperacional (OIRS, planificación y control de gestión, auditoría interna, gestión
territorial y administración financiero-contable) que son abordados con coherencia
o al menos tangencialmente por los ejecutivos de la dirección central (Director
Nacional y Jefe de Departamentos). Llama la atención que el único punto del PMG
abordado por los directivos regionales, OIRs sea con insuficiencia. Finalmente, si
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bien muchas de sus metas están justificadas estratégicamente por otros
documentos diferentes al PMG, todos los directivos de este Servicio tienen una
meta financiera que no se sustenta en ningún lineamiento general de la
Institución.
Un tema preocupante es que el desempeño de los dos ejecutivos de nivel nacional
(Director Nacional y Jefe del Departamento de Sucursales) está condicionado a la
realización de actividades y no al cumplimiento de metas, en lugar de tener
objetivos estratégicos acorde a sus cargos (11 actividades y 4 actividades y 1
meta, respectivamente). Por su parte, los Directores Regionales tienen 7
actividades y 2 metas comprometidas cada uno.
Comparando los resultados de los ejecutivos de distintos niveles, no es fácil emitir
un juicio respecto a la diferencia de calidad de sus convenios, ya que si bien se
puede afirmar que el Director Nacional (Nivel I) se encuentra en una situación
levemente mejor que los otros ejecutivos, debido a que las 3 metas que se
relacionan con PMG lo hacen con coherencia o al menos poseen una relación
tangencial y, el resto de sus objetivos, salvo 1, se encuentran referenciados
estratégicamente; su situación es bastante desmejorada al mirar la clasificación de
los objetivos en metas y actividades.
JUNAEB
En este organismo se puede observar que los lineamientos estratégicos no están
estrechamente relacionados con el espíritu del PMG, pues se tiene un directivo de
Nivel I (Secretario General) quien no aborda ningún punto del PMG, pero todos sus
objetivos están justificados estratégicamente. En contraposición a eso, cuenta con
otros dos directivos que abordan tangencial o insuficientemente algunos temas del
PMG y el resto de sus objetivos no tiene ningún fundamento estratégico, lo cual
muestra su alejamiento de las prioridades institucionales. Por otra parte, no existe
mucha relación entre los objetivos de los distintos directivos e incluso algunos de
ellos presentan una definición inadecuada de objetivos (por ejemplo con
duplicidad).
Si bien no se puede afirmar que exista una gran diferencia en el patrón de los
Convenios de directivos de Nivel I y Nivel II, al observar la clasificación de los
objetivos de cada ejecutivo de este Servicio, se puede ver que los Convenios de
menor nivel sólo contienen actividades (17 objetivos), mientras que él del Director
nacional posee un 71% de objetivos categorizados como metas.
SAG
El Convenio de Desempeño del Director Nacional aborda sólo uno de los temas
relevante del PMG y lo hace con insuficiencia. Las demás metas no están
Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

70

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

respaldadas por los documentos estratégicos habituales. En general, este
organismo al igual que el INP presenta alta consistencia entre el CPM y el BGI
(73%). Considerando los objetivos de este organismo a nivel agregado se tiene
que un 38% de ellos tiene alguna relación con los tópicos del PMG, dentro de los
cuales un 22% se relacionan con insuficiencia, un 33% lo hacen tangencialmente,
y un 44% con coherencia. De los que no se relacionan con este instrumento de
gestión institucional (62%) sólo un 33% posee alguna justificación estratégica.
En el detalle del análisis, se observa una deficiencia importante en términos
conceptuales en la definición de sus Convenios ya que, sin diferencias entre el
Nivel I y Nivel II, el 86% de sus objetivos corresponden a declaraciones de
actividades. Un caso interesante de observar es el del Director de la 2º Región ya
que posee una cantidad de objetivos bastante superior a la de sus pares (13 frente
a un promedio entre 7 y 8), los que se clasifican en su totalidad como actividades.
Esto puede deberse a que, erróneamente verdaderas metas fueron descompuestas
en acciones de un plan de trabajo, que al ser plasmadas en el convenio no
cumplen los requisitos para clasificar como meta.
SENCE
Al comparar la consistencia de CPM y el BGI, aparecen las primeras inconsistencias
incoherentes (de los 11 temas del PMG, 3 son inconsistencias incoherentes, 4
consistencias y 4 avances), lo que es un tema preocupante, pues indica que el año
2005 se declaró estar en tres temas en una etapa del PMG que no se había
cumplido efectivamente, ya que en el año 2006 se indica la no validación de la
etapa. Habría que indagar en la forma en la que se realizó dicha certificación. Los
directivos de este Servicio abordan un par de temas del PMG pero solo de forma
genérica (5 de 7 objetivos poseen consistencia global) o insuficiente. El resto de
los objetivos, en su mayoría están respaldados por otros documentos estratégicos.
Con respecto a la claridad conceptual respecto a las diferencias entre metas y
actividades, la situación de este Servicio, es muy similar a las antes vistas,
declarando agregadamente 43 objetivos, de los cuales el 70% son sólo
actividades.
SERNAC
En este Servicio la situación es algo diferente, pues a pesar de presentar una
inconsistencia incoherente entre el BGI y el CPM, aborda varios de las áreas de
mejora con coherencia – 70% de los objetivos relacionados con el PMG (27 de 49)
- y el resto de los objetivos tiene otros fundamentos estratégicos (86% de los no
relacionados con el PMG), lo cual podría indicar que este Servicio, si bien le falta
aún para hacerse cargo a cabalidad del Programa de Mejoramiento para la
Gestión, está bien avanzado en este sentido y además está agregando otros temas
a las prioridades de la Institución.
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Tanto para el análisis recién planteado, como para la clasificación de los objetivos,
SERNAC no presenta grandes diferencias entre los convenios de Nivel I y Nivel II
y, de forma similar a los casos anteriores, presenta una alta cantidad de
actividades (62%) en relación a las verdaderas metas.
ONEMI
Esta institución sólo cuenta con el Convenio de Desempeño de su Directora, en el
que se observa, sumado a la información recogida en la entrevista, la intención de
elaborar compromisos que representen metas reales. Sin embargo el modo que
fueron desagregados y plasmados en el Convenio, corresponden a actividades (13
v/s 5 metas de calidad). A pesar de esto, dicho documento posee un alineamiento
razonable con los instrumentos de gestión estratégica de la Institución. De este
modo, una de sus metas es el cumplimiento de los compromisos del PMG, lo cual
resulta bastante vago, pero denota una preocupación por la consistencia. Luego,
posee 4 compromisos relacionados con ámbitos del PMG, dos con coherencia, uno
tangencialmente y otro con insuficiencia. Finalmente, son declarados 4 objetivos
adicionales, todos con referencia estratégica.
No se pudo realizar análisis de los Convenios de Desempeño de Directivos del
SERVIU, SISS y SML debido a que no se contaba con ellos, pero si se realizó el
análisis de consistencia entre el BGI y el CPM. En el primer caso existe una
distribución relativamente equilibrada entre consistencias (60%) y avances (40%),
lo que denota un estancamiento del progreso en el PMG. Como el BGI de SERVIU
no es presentado por regiones, se utilizó la información nacional lo cual puede
generar algunos errores en esa comparación.
Posteriormente, el SISS presenta un mayor número de avances (70%) que
consistencias, lo cual se debe a avances en materias del mejoramiento de la
gestión durante el último año.
Finalmente el SML presenta algunas inconsistencias incoherentes, lo cual es un
tema en el cual se debería indagar con mayor profundidad como se señaló
anteriormente.
Contrariamente, para los casos de DNCCP-ChileCompra, Superintendencia de
Salud y UAF, no se contaba con información respecto a sus PMG o algún otro
instrumento estratégico, pero si se tenían los Convenios de sus Directivos, los
cuales fueron analizados en términos metodológicos y de contenido.
DCCP, CHILECOMPRA
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Presenta los compromisos de dos jefes de Nivel II, los cuales presentan
mayoritariamente actividades (9 de 11 compromisos).
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Registra los compromisos del Superintendente (Nivel I) y de 4 funcionarios de
Nivel II. Si bien todos presentan una cantidad importante de actividades (en
promedio 5,4), el directivo superior posee 8 metas (versus 6 actividades)
enfocadas principalmente a la calidad, seguido de la cobertura, y finalmente por la
eficiencia y eficacia. Los otros directivos comprometen en conjunto 9 metas,
encabezadas también por calidad, secundado por focalización y eficiencia.
UAF
Se dispone de 3 convenios de Nivel II, los que presentan una situación agregada
relativamente equilibrada entre actividades y metas (8 y 9 respectivamente), sin
embargo el del Jefe de la División de Sistemas y Tecnologías posee un 83% de
actividades, lo que se repite con mayor o menor intensidad en los distintos
compromisos “tecnológicos” de los Servicios Públicos, que son presentados como
actividades técnicas, siendo que pueden ser el medio para cumplir metas
ambiciosas.
Un resumen de la situación de los compromisos de estos Servicios, es presentada
en la siguiente tabla.
Total

NIVEL I

NIVEL II

ACTIVIDADES

226

45

58%

181

70%

METAS

109

32

42%

77

30%

Detalle de las metas por dimensión
EFICIENCIA

20

2

6%

18

23%

EFICACIA

15

5

16%

10

13%

CALIDAD

38

16

50%

22

29%

ECONOMIA

9

2

6%

7

9%

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

4

1

3%

3

4%

16

6

19%

10

13%

0%

7

9%

FOCALIZACIÓN
COBERTURA

7

Se observa que en los convenios de Nivel I hay un leve predominio de Actividades
por sobre las Metas, lo que se acentúa marcadamente en los convenios de Nivel II.
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La hipótesis al respecto es que en los cargos de Nivel II, la carencia de orientación
estratégica es más evidente, por la exposición de estos directivos a los temas, así
como por la presión más cercana al logro de realizaciones de corto plazo,
impuestas por las presiones operativas sobre dichas funciones.
Al analizar en detalle las metas declaradas como tales, se hace evidente la
preocupación por la operación manifestada por los directivos de Nivel I, en cuanto
concentran el 50% de las metas en Calidad y un 20% en Focalización. Llama la
atención, que la Satisfacción del Usuario y la Cobertura son los ítemes de menor
consideración, lo que induce a pensar que los “clientes” ciudadanos no están en la
mira de los directivos públicos, salvo en los considerandos de Calidad y Eficacia,
que para hacerlos transferibles a las demandas ciudadanas requieren de una
generación consultada con los propios clientes, práctica poco habitual en la
Administración Pública.
En el caso de las metas de los convenios de Nivel II se observa una distribución
más uniforme en las dimensiones “operacionales”, persistiendo la carencia en
Satisfacción al Usuario y Cobertura, lo que viene a reforzar los considerandos del
párrafo anterior.
SECTOR SALUD
Se analizaron 22 Servicios de Salud Regionales, y con ello, los convenios de
desempeño de 32 directivos los cuales se compararon con los 10 compromisos
sectoriales. Al igual que en el caso del PMG, dentro de estos compromisos
sectoriales, existen algunos temas que no son abordados por ningún directivo,
como es el caso del Desarrollo integral de niños y niñas, Coordinación de la red de
urgencia y Participación comunitaria. Contrario a esto, todos los directivos
abordan, aunque sea de modo insuficiente, el tema de eficiencia en el uso de
recursos. Esto corrobora, al igual que en el caso de los otros organismos, el
enfoque hacia lo administrativo-contable que tienen la mayoría de los directivos, lo
cual si bien es necesario para una buena gestión, puede dejar fuera otros
elementos muy importantes, sobre todo cuando se está hablando de Servicios
Públicos.
Comparando el análisis de coherencia externa de los Directivos de Nivel I y Nivel II
de los Servicios de Salud se tiene la siguiente situación:
Los primeros tienen un 40% de objetivos ligados a los compromisos sectoriales
mientras que los segundos registran un 44%, por lo que se puede inferir que el
comportamiento en este sentido es similar. Por otra parte, de estos objetivos los
de primer nivel tienen un 52% relacionados de forma coherente, mientras que los
de segundo tienen un 39%, posicionando a los superiores en un mejor
comportamiento. Sin embargo, al analizar los objetivos no relacionados con dichos
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compromisos, se tiene que los primeros tiene un 49% respaldado por alguna
referencia estratégica, mientras que los de segundo nivel posee un 60%, lo cual
invierte las relaciones entre ambos niveles de ejecutivos, llevando a inferir que no
se puede afirmar la existencia de un comportamiento notoriamente diferenciado
entre ellos.
Realizando la misma comparación pero ahora para la clasificación de actividades y
metas, se observa que el 31% de los objetivos de los Directores de Nivel I
corresponden a actividades mientras que esta cifra asciende a un 61% en el caso
de los de Nivel II. Dentro de los objetivos clasificados como metas, las categorías
de mayor peso en el primer caso son Eficacia y Eficiencia (34% y 29%
respectivamente), lo cual puede indicar que estos directivos de mayor nivel ponen
su foco en estos dos ámbitos del Servicio bajo el supuesto de que si éste funciona
eficaz y eficientemente, los otros ámbitos deberían mejorar también.
En el caso del Nivel II, s las categorías de mayor ponderación son Eficiencia y
Economía (31% y 37% respectivamente), lo cual induce a pensar que la
administración de recursos se ha convertido en un criterio predominante en la
gestión hospitalaria.

Total

NIVEL I

NIVEL II

ACTIVIDADES

138

57

31%

81

61%

METAS

176

125

69%

51

39%

Detalle de las metas por dimensión
EFICIENCIA

52

36

29%

16

31%

EFICACIA

52

43

34%

9

18%

CALIDAD

25

21

17%

4

8%

ECONOMIA

22

3

2%

19

37%

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

22

20

16%

2

4%

FOCALIZACIÓN

1

1

1%

0

0%

COBERTURA

2

1

1%

1

2%

Llama la atención la incoherencia relativa en temas de Satisfacción del Usuario,
Calidad y Eficacia, donde los Directivos de Nivel I parecen poner más interés que
los de Nivel II, responsables de materializar parte importante de las acciones
dirigidas al logro de las metas y compromisos declarados en diversas instancias.
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5.3 Conclusiones del Análisis Documental
Aun cuando no son completamente comparables ni sumables, por la ingerencia
mayor del Ministerio sobre los Servicios de Salud que la que ejercen los demás
ministerios sobre sus servicios dependientes, es interesante observar que las
proporciones entre actividades y metas favorecen a estas últimas por el peso
relativo de la cantidad de convenios del Sector Salud analizados (54 de 79) y por la
preponderancia de las metas en éstos.
Total

NIVEL
II

NIVEL I

ACTIVIDADES

364

102

39%

262

67%

METAS

285

157

61%

128

33%

Dimensiones de Metas

FOCA LIZA CIÓN
6%
SA TISFA CCIÓN
DEL USUA RIO
9%

COBERTURA
3%
EFICIENCI
A

ECONOMI
A

CA LIDA D
22%

EFICA CIA
24%

El hecho más notable y transversal a los distintos Servicios estudiados corresponde
a la falta de una visión clara de conceptos de planificación estratégica, lo cual lleva
a una confusión importante entre los significados de meta, objetivo y actividad. De
este modo, un 56% de los objetivos comprometidos en los Convenios de
Desempeño corresponden a actividades que, si bien podrían de forma agregada
contener el “espíritu” de una meta, se plantean como acciones de un plan de
trabajo, que no son directamente y claramente relacionables con los objetivos
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estratégicos de las instituciones. Si se excluye del análisis los Servicios de Salud,
esta proporción cambia a 2/3 de las declaraciones en la categoría Actividades y 1/3
solamente declarada como metas efectivas.
En términos generales, además se produce una baja consistencia entre las metas
de quienes deben guiar a los servicios públicos y los objetivos formulados para el
mejoramiento de la gestión de la organización. En la mayor parte de los casos,
cuando algún directivo se hace cargo de las metas del PMG sólo es de forma
genérica, lo que disminuye la eficacia de los Convenios de Desempeño de los altos
directivos para el cumplimiento de los objetivos del mejoramiento de la gestión.
A pesar de lo anterior, la mayoría de los Servicios Públicos declaran estar en
etapas avanzadas del Programa de Mejoramiento de la Gestión lo cual significa, si
la validación de este cumplimiento es correcta, que de todos modos la institución
trabaja en función de estos objetivos. Si esto se produce sin una intervención
manifiesta de los altos directivos, se podría inferir que existe un problema de
liderazgo o de capacidad de influir en una dinámica que ha adquirido inercia por si
misma. Por otra parte se manifiesta otro problema, pues estos Convenios no
reflejarían efectivamente las prioridades de la organización respecto de las metas y
prioridades en la gestión del Servicio, que estarían más comandadas por el PMG
que por los directivos.
Pese a lo anterior, es significativo notar el descuido de los Convenios de
Desempeño por algunos de los sistemas de mejora del PMG en la mayoría de las
instituciones, lo que contradice de alguna manera a las declaraciones de los
entrevistados respecto del convenio como “clon del PMG”. Así, el Enfoque de
Genero no es abordado en ningún convenio a pesar de que se declara en el mayor
nivel de cumplimiento en la mayoría de los Servicios. Del mismo modo, el área de
Recursos Humanos (Capacitación, Higiene-Seguridad y mejoramiento del ambiente
laboral y Evaluación de Desempeño) es vagamente mencionado en dichos
documentos. Lo mismo sucede con la Gestión territorial, la cual sólo es abordada
de modo tangencial. El comentario precedente no implica que esta consultoría
recomiende que los Convenios debe basarse en los PMG, sino muy por el
contrario, que su diseño debe incluir las prioridades de la organización respecto de
las metas, del mismo modo que las incluyen el PMG u otros instrumentos.
De lo anterior, se puede concluir que las metas de los altos directivos tienen un
claro énfasis en lo administrativo-financiero y en algunos temas de control de
gestión básicos, con lo cual se restringen sus posibilidades de realizar una gestión
integral y de carácter estratégico de las instituciones.
Lo anterior se hace evidente además, porque si una parte importante de los
objetivos de gestión de estos ejecutivos no tienen relación con las metas del PMG,
tampoco lo tienen con otros antecedentes estratégicos del organismo en el cual se
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desempeñan (objetivos estratégicos, planes gubernamentales, planes ministeriales,
desafíos declarados en el BGI, leyes, plan estratégico, etc.), lo cual muestra un
desalineamiento entre la estrategia y su ejecución a través de los directivos,
generando un desgaste de energía, tiempo y recursos en temas no relacionados
con las prioridades del Servicio.
La evidencia obtenida del análisis permite concluir de manera fehaciente que existe
la necesidad de mejorar los sistemas y prácticas de planificación estratégica dentro
de los Servicios Públicos, así como en los niveles ministeriales, de manera que
desde una perspectiva amplia que considere los intereses y compromisos políticos
del Programa de Gobierno, las demandas ciudadanas en diversos ámbitos y la
realidad de la disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales, se
generen procesos de reflexión estratégica donde se establezcan los lineamientos,
compromisos de los diversos actores y se declaren objetivos y metas a lograr en
determinados períodos de tiempo.
Las acciones e instrumentos en curso, se hacen cargo de perspectivas específicas,
como la presupuestaria o sectorial en algunos casos, pero al no estar contenidas
en un sistema integral de desempeño que de cuenta de la multiplicidad de
variables e intereses, en particular desde una óptica de alta dirección, se han
rigidizado y burocratizado. Por ello, más que pensar en un Convenio de
Desempeño ADP ”integrado” al instrumental actual, es necesario observarlo como
una posibilidad de articulación de iniciativas de mejoramiento de desempeño
multivariable.
Es posible ver una tendencia de alineamiento de mejor calidad en el Sector Salud,
donde la presencia activa de la autoridad ministerial pareciera dar frutos, aún
cuando dicha autoridad manifiesta su insatisfacción con el modelo y sus logros.
Al indagar de modo general en las diferencias en los patrones de comportamiento
de los Convenios de Desempeño de directivos de I y Nivel II en estos análisis, se
puede inferir que si bien hay una marcada tendencia a declarar más actividades
que metas correctas en el Nivel II, al revisar la distribución de las metas no existen
las evidencias suficientes para identificar diferencias significativas respecto de los
énfasis declarados en ambos grupos, marcándose la gestión más por criterios de
eficiencia y eficacia, lo cual refuerza las hipótesis de la predominancia del modelo
de disciplina en el uso de los recursos financieros sobre criterios de satisfacción de
demandas ciudadanas, focalización, cobertura y calidad enfocada desde la
perspectiva de los clientes usuarios finales de los servicios.
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5.4 Perfiles utilizados en la selección de los ADP
Complementando el diagnóstico se analizó el Perfil de Selección utilizado por la
DNSC para los concursos de los 15 ADP que fueron entrevistados en el marco de
esta investigación. Fue posible apreciar que dicho perfil ha experimentado cambios
en cuanto a los factores que lo componen en el transcurso de los últimos tres
años, producto de la experiencia realizada y que este cambio se ha dado en
particular en la definición de las competencias, aunque mantuvo un cierto rango de
homogeneidad.
El modelo vigente de Perfil de Selección incluye los mismos tres factores desde el
inicio, a saber, misión, funciones estratégicas y competencias directivas o atributos
claves del cargo, más información que se ha reunido en anexos que consideran
contexto del cargo, equipo de trabajo, productos y servicios, desafíos del cargo,
dotación, presupuesto, requisitos legales, renta, organigrama y condiciones de
desempeño del alto directivo público tales como duración del nombramiento en el
cargo, convenio de desempeño, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones y
características de los cargos de exclusiva confianza
La mayor variación en este Perfil en el transcurso de los últimos dos o tres años,
se ha presentado en los elementos que componen las competencias directivas (hoy
atributos claves), por lo cual la definición de competencias no fue totalmente
idéntica para todos los ADP. La evolución experimentada por la definición y la
métrica de los factores asociados a competencias directivas en la DNSC demuestra
el grado de dificultad teórica y metodológica que tiene medir este componente y
todos los esfuerzos que se hagan serán un gran aporte en esta línea de trabajo. A
lo anterior es necesario agregar que se encuentra en curso la investigación
contratada a Fundación Chile acerca de las competencias conductuales y
funcionales que deben tener los ADP, por lo cual es probable que este marco
experimente nuevos cambios en el futuro.
Las Competencias Directivas han sido básicamente cinco, Técnicas o de Función,
Gestión Gerencial, Personales e Interpersonales, Estratégicas de Liderazgo y
finalmente Competencias para el Entorno Organizacional, con variaciones en los
elementos que las componen y modificaciones en la forma de definirlas.
Es así como en Competencias Técnicas o de Función se incluyó en diferentes
períodos Conocimientos Específicos, Conocimientos Generales del Sector y
Conocimientos que permitan el desarrollo y aplicación de Políticas públicas.
En Competencias de Gestión Gerencial se tiene Capacidad Resolutiva, Control de
Gestión, Orientación hacia Resultados, Desarrollo de Estrategias, Construcción de
Alianzas.
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En Competencias Personales e Interpersonales se tiene Orientación al Usuario,
Comunicación Efectiva y Capacidad de Diagnóstico.
En Competencias Estratégicas de Liderazgo se tiene Capacidad de Dirección,
Negociación, Capacidad de guiar y motivar a los equipos de trabajo a su cargo,
potenciando las habilidades individuales y el desarrollo de cada integrante,
Habilidad para pensar sobre la base de la estrategia de la institución, anticipando
escenarios y Capacidad de gestionar relaciones de confianza.
Finalmente en Competencias para el Entorno Organizacional se tiene Manejo
Sociopolítico, Conciencia Organizacional, Capacidad de Trabajo Bajo Presión,
Probidad, Habilidad y actitud para manejar estratégicamente los conflictos y
Capacidad de articulación (ocupado con mayor frecuencia en salud).
5.4.1 Atributos Claves del Cargo del Modelo Vigente
A partir del año 2006 se reemplazó el concepto de Competencias Directivas por
Atributos Claves del Cargo, el que se indica a continuación.
DESCRIPCIÓN

A1

A2

A3

A4

A5

VISIÓN ESTRATÉGICA
Poseer, o tener la potencialidad para adquirir rápidamente, una capacidad
de pensamiento estratégico, relativa a las políticas públicas del Servicio
(Unidad) a su cargo, así como de la inserción del mismo en la
institucionalidad pública y privada del país.
CAPACIDAD GERENCIAL
Contar con formación, conocimientos, capacidad y experiencia que le
permitan dirigir y gestionar una organización de complejidad y envergadura
equivalente al servicio (unidad) a su cargo
HABILIDADES EMOCIONALES
Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, negociación, persuasión,
manejo de crisis y trabajo bajo presión compatibles con la complejidad del
servicio (unidad) a su cargo y con la coyuntura que éste enfrenta en la
actualidad.
HABILIDADES DE RELACIÓN CON EL ENTORNO
Ser capaz de relacionarse y coordinarse efectiva y proactivamente con el
entorno institucional público y privado del servicio (unidad) a su cargo
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con formación y conocimientos técnicos en materia de
____________________, de un nivel apropiado para las necesidades
específicas de este cargo.
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MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo, para
A6 manejarse con los medios de comunicación y expresarse fluidamente en
diferentes escenarios, representando a la institución y transmitiendo
adecuadamente las políticas públicas que se le ha encomendado gestionar.

FACTOR PROBIDAD
Se evaluará en los candidatos esta dimensión, que corresponde a poseer una
actitud de integridad y transparencia. Contempla cautelar los recursos de la
institución y su adecuada distribución, como así mismo los derechos y deberes de
la función pública, para generar confianza, tanto con sus superiores, empresas y
proveedores como frente a los miembros de su equipo y los de la organización.
5.4.2 Coherencia entre perfiles y convenios de desempeño
Del análisis de las denominadas Competencias Directivas (actualmente Atributos
Claves) y los Convenios de Desempeño, es posible concluir que ninguno de los
convenios incluye factores relacionados con competencias directivas. En el análisis
de los 80 Convenios de Desempeño, y de acuerdo a esa información, el ítem
Capacidades Directivas o Gerenciales es inexistente, por lo que no es posible
analizar la coherencia entre Perfiles de Selección y Convenios de Desempeño, salvo
en el hecho que los descriptores de las funciones son coherentes en ambos
instrumentos. Si bien existe esa dimensión de correlación entre Perfil y Convenio,
esta se refiere a las tareas incluidas en el Convenio y la descripción de la función
descrita en el Perfil. En tanto que se trata de tareas operativas, este aspecto no es
relevante en cuanto a determinar métricas de desempeño de los Directivos.
Lo anterior da cuenta y ratifica lo manifestado por los directivos entrevistados en
cuanto a que su rol gerencial no es considerado ni evaluado en su Convenio de
Desempeño.
La evolución experimentada por la definición y la métrica de los factores asociados
a competencias directivas en la DNSC demuestra el grado de dificultad teórica y
metodológica que tiene medir este componente y todos los esfuerzos que se
hagan serán un gran aporte en esta línea de trabajo.
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5.5 CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNOSTICO
En el ámbito público en Chile, las directrices respecto de modelos de gestión han
sido definidas de manera global para toda la Administración, y salvo variaciones en
el margen, los Servicios y sus Directivos han adscrito a las normativas emanadas
desde la Dirección de Presupuestos, auto-imponiéndose ese modelo como
orientador de la gestión, salvo algunas escasas excepciones.
Aparece un factor de evidente tensión entre el Directivo Público y los funcionarios
bajo su dependencia si los intereses del Directivo fuesen, de alguna manera
diferentes a los declarados en los instrumentos de gestión (PMG y CDC), que sirve
de referente para la obtención de hasta un 5% de incremento de las
remuneraciones.
La garantía de coherencia y alineamiento de cualquier modelo de planificación y su
sistema de gestión sólo puede provenir del más alto nivel de la Administración,
debe ser integral y comprehensivo, es decir dar cuenta de factores y variables de
diversos ámbitos y dimensiones.
Por lo tanto en la medida que prevalecen orientaciones disímiles, instrumentos
parciales y directrices que asignan recursos en base a criterios predominantes en
un sentido particular, la gestión y el desempeño de un Directivo Público esta
amenazada y corre el riesgo de limitarse a una mera administración de
compromisos operacionales, sin posibilidad de establecer planes de mejoramiento
sustantivo del desempeño, de ejercicio de liderazgos transformadores de
realidades que agreguen valor a la función pública.
El diseño del sistema de gestión se basa en un modelo de gestión por resultados, y
se pretende que opere como medio de incentivo para el logro de los objetivos
institucionales y el mejoramiento permanente de la calidad de la gestión. Sin
embargo, tal como mencionan los entrevistados, el efecto notorio es que se han
creado estructuras cuyo propósito es responder las exigencias burocráticas de este
y otros instrumentos de control de gestión, perdiendo el sentido y orientación del
diseño.
La capacidad efectiva de acción estratégica de los instrumentos Convenios de
Desempeño en cuanto a orientar, apoyar la toma de decisiones, operatividad como
instrumentos de control y motivador en función de las compensaciones asociadas a
sus resultados es inexistente en la actualidad, debido a su carácter reservado, no
público a nivel organizacional y además como se desprende del análisis
documental, los compromisos declarados en estos instrumentos, en términos
generales a lo más se asemejan a los compromisos institucionales ya declarados o
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a tareas específicas, sin aportar mayores énfasis, acentos o intencionalidades en
aspectos estratégicos de la gestión institucional.
No es posible encontrar evidencia generalizada que indique que los directivos
utilicen los convenios de desempeño como instrumentos de despliegue y control
estratégico, por lo que las interrogantes respecto de alineamiento y despliegue de
metas y desafíos institucionales, coherentes con el programa gubernamental o con
los desafíos ministeriales no tienen respuesta en la aplicación concreta de este
modelo, aunque se la mencione en forma teórica en el modelo mismo,
representado por el reglamento para elaborar convenios de desempeño.
La mirada estratégica desplegada desde los Ministerios se ha materializado en
informes y modelos más bien burocráticos, ajustados a esquemas generalistas que
dan poca cuenta de las prioridades operacionales y estratégicas a nivel local,
regional o sectorial y por lo tanto no cumplen el propósito del diseño. No hay
claridad conceptual respecto de planificación estratégica, con lo cual un 56% de
los objetivos comprometidos en los Convenios de Desempeño corresponden a
actividades.
Sin embargo, sería muy simplista interpretar el tratamiento burocrático de los
convenios que se señaló en el análisis de las entrevistas efectuadas a un tema de
la cultura, o atribuirlo a una falta de interés real de los directivos, que se
demostraría en la particular forma de boicot que es responder como trámite, sin
tomarlo aparentemente en serio. Además, lo expandido de esta reacción impide
hacer una interpretación tan aventurada sobre un número apreciable de directivos.
La otra interpretación posible es que las “señales” del sistema público son muy
potentes y muestran que el Convenio de Desempeño actual es un diseño realizado
con buenas intenciones pero en la práctica, desligado de la lógica de los estímulos
a resultados que tienen los otros instrumentos y por tanto sin incentivos reales. Es
bien sabido que el comportamiento de las personas responde más a las señales
subliminales que a lo explícito, sobre todo si el mensaje subliminal proviene, como
es el caso, del organismo que tiene el poder del manejo de los recursos.
El perfil de selección de cargos responde a una necesidad específica, acotada
temporalmente, cual es la selección de personas para desempeñar determinado
cargo. Se busca allí reconocer un conjunto de habilidades, atributos y conductas
necesarias y deseables para el ejercicio del cargo. La naturaleza conceptual del
Convenio de Desempeño, se refiere a las promesas y compromisos que, en este
caso, realiza un directivo en un marco de obligaciones, reglamentos y recursos
determinados a priori.
La vinculación posible entre ambos instrumentos está dada por una evaluación ex
– post, que presenta dificultades metodológicas porque el éxito o fracaso de un
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individuo en el desempeño de un cargo está influido por una serie de factores,
entre ellos sus propias competencias. Aunque no es una relación causal exclusiva,
es esencial que las competencias incluídas en el perfil de selección estén presentes
en el Convenio de Desempeño. Si se observase un fracaso sistemático, es posible
especular que un perfil inadecuado diera origen a una selección errada y por otra
parte, es más difícil atribuir exclusivamente a un buen perfil de selección el éxito
de un directivo, más aún en el Sector Público. Sin embargo, de ninguna manera
debe descuidarse el desarrollar perfiles adecuados y rigurosos procesos de
selección de directivos, ya que aunque no puede garantizar absolutamente el éxito,
es sin duda una condición necesaria y que concurre a él.
La conclusión que resume todo el diagnóstico es
Convenios de Desempeño, sumado a los intentos
Desempeño instalados con el sesgo del manejo
presenta deficiencias operacionales relevantes, hay
conceptualización que son adecuadas.

que si bien el modelo de
de Modelos de Gestión de
financiero y presupuestario
condiciones de base en su

Las brechas en los resultados provienen más de los defectos del proceso de
instalación e implementación, que fue fundado en el supuesto que los directivos
disponían de los conocimientos y experiencias adecuadas para llevar adelante la
construcción de convenios, declaraciones estratégicas de objetivos y metas y de
diseño de estrategias operativas de una calidad compatible con las intenciones
políticas del sistema, lo que resultó ser incorrecto. Esta debilidad no debe ser
entendida como un defecto, sino que desde la perspectiva de la carencia de un
proceso sistemático de formación para la formulación de objetivos, metas y de
diseño de estrategias respecto de Gestión Pública, disciplina que ni siquiera tiene
una expresión en los programas académicos de formación, en carreras
profesionales vinculadas a este ámbito.
Los Convenios de Desempeño, conceptualmente, son instrumentos declarativos de
compromisos del más alto nivel directivo de un Servicio, respecto de las peticiones
formuladas desde el Gobierno en cuanto a logros en múltiples dimensiones y por lo
tanto son perfectamente compatibles con los demás instrumentos vigentes. En la
medida que prevalezca el Programa de Mejoramiento de Gestión como instrumento
de medida generalizado de la gestión pública y además esté asociado a una
compensación monetaria significativa, los Directivos Públicos no podrán dejar de
considerar que parte de sus obligaciones será el cumplimiento de las metas
asociadas a dicho Programa. Lo que no es aceptable es que sus Convenios de
Desempeño se limiten a esa obligación, que por lo demás resulta
generalizadamente ejecutada por estructuras designadas ad-hoc en la mayoría de
los Servicios.
Es fundamental que los Convenios de Desempeño sean comprendidos y utilizados
como el referente declarativo antes descrito, que contengan todos los elementos
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relevantes a la gestión de un Servicio Público, tanto en sus dimensiones
operativas, que incluyan los compromisos operacionales de producción de bienes y
servicios, prestaciones sociales u otras tareas propias, así como también la mirada
desde las dimensiones políticas y estratégicas definidas en el marco conceptual
previamente.
No se trata que los convenios compitan con otros instrumentos ni tampoco que se
sumen a la pléyade de métricas e informes, sino que sean el marco referencial

Programa de
Gobierno

Compromisos
Ministeriales

Demandas
Ciudadanas

Convenio de
Desempe–o ADP

Programa de
M ejoramiento
de Gesti—n

Convenios de
Desempe–o
Colectivo

global y comprehensivo de las acciones, decisiones y orientaciones que debe
manejar un directivo en el desempeño eficaz, eficiente y alineado de su cargo.
Como se describe en la gráfica, los Convenios de Desempeño, pueden ser
entendidos como articuladores de iniciativas, en tanto que pueden contener en su
diseño diversas perspectivas, correlacionadas entre ellas, alineadas con las
orientaciones programáticas y organizadas en diversos planes, programas,
proyectos y actividades que den cuenta de demandas diversas provenientes de la
Administración Superior del Estado, de los Servicios Públicos, de los ciudadanos,
las empresas y otros grupos de interés relacionados con el quehacer de estas
entidades.
Otro aspecto importante de considerar es que en muchos Servicios los procesos de
modernización y las nuevas tecnologías han logrado mejorar indicadores, pero
también han dejado a grupos de funcionarios fuera de la modernidad, en tanto
que las iniciativas de eficiencia y eficacia no permean a la totalidad de las
actividades institucionales, ya sea por su naturaleza o por la incapacidad de
comprender las integraciones causales de las intervenciones sobre clima laboral,
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desarrollo de carrera, reconocimiento u otros aspectos en la mejora de la calidad
de las prestaciones a los ciudadanos.
En este escenario, la implementación de un Convenio de Desempeño para los Altos
Directivos Públicos que aborde las debilidades mencionadas en este estudio
presenta al directivo el desafío de lograr resultados con las condicionantes de su
entorno que se han mencionado y con sus propias competencias y posibles
resistencias a ser evaluado.
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6

BUENAS PRACTICAS EN EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Como parte del análisis de los procesos vinculados a los Convenios de Desempeño
de Altos Directivos Públicos, se ha considerado necesario examinar buenas
prácticas en estas materias en experiencias internacionales de gerencia pública.
La definición de Buenas Prácticas que ofrece el estudio efectuado en Chile en
200320 apunta a iniciativas de gestión pública que tengan las siguientes
características:






Innovación
Resultados concretos derivados de la buena práctica, medido a través de
indicadores comprobables
Respuesta a desafíos enfrentados por la administración
Replicabilidad, difusión y aprendizaje para otras instituciones
Sustentabilidad

Dado que el carácter de Buena Práctica significa contar con experiencias
consolidadas y probadas con al menos dos años de aplicación, en este estudio se
incluyó también lo que se denominó Relatos de iniciativas Destacables, RID, que
apuntó a experiencias recientes y en etapa de experimentación que ofrecían
soluciones innovadoras a problemáticas del servicio, pero que aún no habían
probado su sustentabilidad y replicabilidad.
Las temáticas abordadas en dicho estudio fueron:








Recursos humanos
Tecnologías de información
Atención al usuario y calidad de servicio
Gestión de la relación con el usuario
Medio ambiente
Desconcentración
Sistemas de control de gestión

En el ámbito de recursos humanos se detectaron prácticas de fortalecimiento
institucional, de intercambio de experiencias de modernización, de intervención
social de apoyo a los funcionarios, de capacitación en atención de público mayor,
programa de becas en el exterior para profesionales de la educación, diseño y
aplicación de un modelo de evaluación y seguimiento del impacto de la
20

Buenas prácticas de gestión pública en Chile, Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile y Proyecto Reforma y
Modernización del Estado, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Marzo 2003
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capacitación, clima laboral y selección de personal. El hecho que esta acuciosa
investigación no haya recogido Buenas Prácticas relacionadas con Evaluación de
Desempeño refleja la dificultad que ha presentado el tema para su diseño e
implementación.
En la última década, especialmente en los países de habla inglesa de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha venido
dando un desarrollo importante en la difusión de Buenas Prácticas en el ámbito del
Sector Público. La mayoría de las instancias que tienen la responsabilidad de
promover programas de modernización de la gestión pública impulsan algún tipo
de iniciativa destinada a favorecer el intercambio de información sobre
experiencias “exitosas” e “innovadoras”, con la perspectiva de contar con
elementos de comparación y mejoramiento del desempeño para el conjunto de la
administración pública.
En Australia, por ejemplo, a través del sitio Better Practices21 se provee un apoyo
metodológico constante de estudios de casos y comparación de buenas prácticas.
Asimismo, desde hace algunos años, con el propósito de promover y facilitar el
proceso de aprendizaje entre los gobiernos locales, diferentes países han puesto
en marcha programas de premiación o reconocimiento a prácticas exitosas.
En Estados Unidos existe una amplia gama de premios, donde destaca el programa
Innovation in American Government administrado por la John F. Kennedy School of
Government de la Universidad de Harvard, que se inició en 1986 y que hasta la
fecha ha premiado a más de cien iniciativas de gestión pública innovadoras en
temas tan diversos como salud, justicia y bienestar social.
A partir de 1996, la Fundación Getulio Vargas con el apoyo de la Fundación Ford
lleva a cabo en Brasil el programa Gestao Pública e Ciudadania.
Sudáfrica también con el auspicio de la Fundación Ford, inició programas similares
en 1999. The Impumelelo Innovation Award Programme premia aquellos proyectos
del Sector Público que sobresalen por su calidad e innovación en tópicos que van
desde la prevención del crimen, pasando por la creación de empleo, la protección
ambiental, hasta la entrega de servicios básicos.
Considerando la definición de benchmarking propuesta en el estudio22 de SEGPRES
ya mencionado como “la comparación de las propias prácticas de una organización
frente a las mejores prácticas empleadas por organizaciones de cualquier parte del
mundo, con comparaciones orientadas a procesos y/o resultados”, se observa que
aunque en la mayor parte de la literatura “Benchmarking y Buenas Prácticas”
21
22

AGIMO, Australian Government Information Management Office, Better Practices examples, check lists, e-government
Op cit
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tienden a tratarse como sinónimos, no lo son, ya que el primer concepto
corresponde a la acción de comparar prácticas en diversos contextos y
circunstancias y el segundo se refiere a una calificación de calidad.
Al estudiar en detalle el sitio del Better Practices Centre en Australia, se puede
observar que la metodología de check-lists apoya a los gerentes públicos a verificar
el cumplimiento de las condiciones básicas para evaluar la implementación o el
seguimiento de un determinado programa. Es así como hay check-lists de diversos
tópicos, con especial énfasis en compartir experiencias de e-government.
El estudio enfrentó dificultades para encontrar propuestas específicas de
evaluación de desempeño del gerente público, siendo la mayoría de ellas
evaluaciones insertas en sistemas de evaluación institucionales.
A modo de ejemplo de lo anterior se puede observar la Guía de Evaluación
EVAM23, sigla que significa Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora y que
corresponde al sistema que se ofrece a los servicios públicos españoles como un
método de auto evaluación.
En efecto, dicho modelo contempla cinco aspectos, los que son:
Política, Planificación y Estrategia a través del Liderazgo
Procesos
Personas
Alianzas y recursos
Resultados
En el primero de ellos se considera “La política y estrategia se desarrolla, revisa y
actualiza a través del liderazgo” y “La política y estrategia se comunica y despliega
mediante un esquema de procesos claves”.
La evaluación del directivo a través del liderazgo se evalúa por el impacto en la
organización, con afirmaciones tales como “La organización ha identificado quienes
son los directivos/responsables de la misma y éstos saben que lo son y conocen su
responsabilidad”, o “Los directivos /responsables traducen los objetivos
estratégicos en planes y procesos operativos”.
Una vez revisada toda la documentación e información disponible y recopilada, se
optó, en el marco de este estudio, por tipificar las distintas experiencias de
gerencia pública, generando distinciones dentro de ellas de los aspectos que
inciden en el desempeño del gerente público.

23

Guía de Evaluación Modelo EVAM, Ministerio de Administraciones Públicas, España, 2006
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En la primera parte de “La gerencia pública: elementos para un debate” 24 se
recogen y sistematizan experiencias de Gerencia Pública de veintiún países25 a la
fecha de su publicación, proponiendo las dimensiones que distinguen a estos
sistemas. El aporte de este análisis es proveer de una propuesta de variables que
influyen en la creación y administración de los sistemas de mejoramiento de la
calidad de la gerencia pública en estos veintiún países y por tanto de un marco de
comparación de experiencias en general.
Aunque tiene variaciones entre países, en términos generales se considera que la
gerencia pública se refiere a quienes desempeñan cargos directivos de empresas y
servicios públicos, y a quienes están dentro de los cuatro o cinco niveles más altos
del gobierno central de los países estudiados, los que representan entre 1 y 2% de
quienes trabajan en el Sector Público.
Las dimensiones de la gerencia pública que la distinguen y sirven de marco para el
diagnóstico de sus niveles de avance se tipificaron en las siguientes:
Dimensión 1:
Estrategias y sistemas especiales de administración de la gerencia
pública.
Hay países que han institucionalizado sistemas especiales para definir y socializar
políticas, seleccionar y contratar a los gerentes públicos, sistemas de
remuneraciones, medidas de desempeño y otras, todas ellas destinadas a
administrar la gerencia pública, y otros que no lo han hecho pero han abordado
medidas tendientes a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. Por
tanto se tiene dos grandes grupos:

Países con sistemas especiales de administración de Gerencia Pública. (Australia,
Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y USA).

Países sin sistemas especiales de administración de Gerencia Pública. (Francia,
Alemania, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia y otros)
Dimensión 2:
Reclutamiento y selección
Las diferencias entre los países se dan en torno a dos modalidades: a) la
administración de carrera en el servicio público como un sistema más o menos
cerrado donde el acceso a la gerencia se basa en la promoción interna (Bélgica,
24

Santiago, Chile : Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, 1998, abril. (Documentos de Trabajo).

25

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Islandia, Irlanda del Sur,
Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal,Reino Unido, Suecia y Turquía
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Japón y Francia); b) la competencia abierta por vacantes y la inexistencia de
condiciones formales de acceso a puestos de Gerencia pública (Holanda, Australia,
Nueva Zelanda, USA y Reino Unido).
Dimensión 3:
Perfil del gerente público
La tendencia a la hora de buscar gerentes es contar con personas con habilidades
para la administración, más que con conocimientos técnicos muy especializados.
Como criterios centrales de selección, las habilidades más requeridas en la mayoría
de los países son:
Liderazgo y habilidad de trabajo en equipo.
Visión, pensamiento y capacidad de planificación estratégica.
Capacidad de iniciar y manejar procesos de cambio.
Experiencia, competencia profesional y orientación hacia la obtención de
resultados.
Creatividad, criterio y capacidad intelectual.
Habilidades generales de administración
Capacidades de administrar recursos humanos y generar buenas relaciones
interpersonales.
Conocimientos en tecnologías de la información
Habilidades en comunicación.
Conocimientos en administración de recursos financieros.
Dimensión 4:
Políticas de empleo
Estas se relacionan con aspectos de:

Planificación de sucesión para cargos de Gerencia pública: Son pocos los

países que tienen sistemas formales de planificación para la sucesión, a saber,
Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda e Reino Unido.
Las políticas más completas están en Reino Unido y Estados Unidos.

Políticas de movilidad para la Gerencia Pública: De los países estudiados la
mayoría no tenía a la fecha políticas formales, aunque sí iniciativas en su inicio.

Contratos de empleo: según estudios de la OECD26, se ha definido como tal a
un acuerdo escrito entre un empleador público y un miembro de la gerencia
pública que especifica remuneraciones, duración y condiciones de trabajo y puede,
aunque no necesariamente definir y especificar aspectos de responsabilidad y
26

“Managing the Senior Public Service,a Survey of OECD Countries”,OECD,1997
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desempeño. De los veintiún países estudiados, solo diez presentaban algún tipo de
disposiciones para contratos de empleo especiales para gerentes públicos.

Condiciones de término de contrato: Muchos de los sistemas estudiados
incluyen disposiciones explícitas sobre no renovación de contratos o término de
ellos.
Dimensión 5:
Evaluación y administración del desempeño
En los países estudiados, catorce presentaban algún tipo de directrices acerca de
mediciones de desempeño, en tanto que el resto presentaba modalidades
informales. El uso de acuerdos de desempeño individual para gerentes públicos y
la existencia de mecanismos de medición de desempeño son las disposiciones más
frecuentes, siendo los sistemas más completos de administración y evaluación del
desempeño de los gerentes públicos el neozelandés y el británico. Estos tienen las
siguientes características comunes :
Accountability, como función exclusiva del gerente público ante su ministro
responsable (Nueva Zelanda) o ante el Parlamento (Reino Unido)
Acuerdos de desempeño, relacionados con objetivos de los servicios públicos y
metas de gestión.
Relación entre el desempeño, el presupuesto de servicios y las rentas de
los gerentes públicos.
Mecanismos de medición del desempeño
Perfil del cargo para cumplimiento de metas y objetivos
Acciones frente a desempeño insatisfactorio
Todos los sistemas de Gerencia pública sustentan en cierta forma su éxito en la
existencia de mecanismos de evaluación y administración del desempeño de los
organismos públicos y en alguna medida, de los gerentes públicos. Sin embargo, el
punto esencial que distingue este análisis es el concepto de evaluación de
desempeño que se aplica y que es indispensable aclarar en este estudio. En efecto,
el concepto aplicado se refiere a metas de gestión, ya que, por ejemplo, los cargos
de gerentes públicos neozelandeses carecen del componente político que tienen
los cargos similares en Chile. Por tanto, no se trata de experiencias estrictamente
comparables, aunque servirán de marco conceptual.
Se señala que uno de los factores de éxito ha sido relacionar el desempeño de
cada gerente con los resultados del organismo que dirige. Más aún, ha sido exitoso
relacionar la renta, la aprobación del presupuesto y facilidades de flexibilidad
presupuestaria. Mediante la existencia de sistemas de evaluación y administración
de su desempeño se establece la relación entre lo que se puede esperar de los
gerentes, lo que ellos esperan de si mismos, la manera de evaluar sus resultados y
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la forma en que se les premia por ello, siendo todo lo anterior en el contexto
estrictamente técnico en que desarrollan su cargo.
Dimensión 6:
Reglas de conducta
Las reglas para la gerencia pública se relacionan con:
Prohibición de participar en actividades políticas
Declaración de intereses personales y aceptación de regalos y beneficios.
Restricciones laborales a gerentes que dejan el servicio público
Mecanismos de protección para los gerentes públicos cuando son incentivados a
cometer actos ilegales.
Relacionar la renta, la aprobación del presupuesto y facilidades de flexibilidad
presupuestaria como estímulo al desempeño del gerente público se produce en
ciertos marcos institucionales tales como Nueva Zelanda y Reino Unido, pero no en
países de tradición administrativa romano-latina, en los que hay restricciones
legales que impiden o dificultan estas opciones y dan mayor rigidez a los sistemas
de estímulo al desempeño. Las diferencias en el marco institucional impactan
fuertemente el diseño de buenas prácticas asociadas al desempeño, por lo cual se
le destinará un espacio a su análisis.
Las diferencias en el marco institucional
Inicialmente la mayor parte de los analistas consideraron que las reformas al
aparato del Estado en distintos países respondían a un modelo similar, la Nueva
Gerencia Pública (New Public Management). Este modelo parte del supuesto que
es posible adoptar un modelo de gestión privada en la esfera pública, reduciendo
el tamaño del aparato burocrático y privatizando el mercado público de trabajo,
supuesto que se vió puesto a prueba muy rápidamente en la medida que se
avanzó en distintos países.
Las reformas han tenido básicamente dos orientaciones, por un lado una
orientación al control del gasto y por otro al servicio público, con calidad de
servicio, el ciudadano como cliente y una administración receptiva. Estas reformas
han modificado convicciones arraigadas en los sistemas burocráticos
”desplazándolos del seguimiento de reglas a la creación de valor, de un genérico
interés público a la producción de resultados tangibles, de la administración a la
producción, de la responsabilidad impuesta a la rendición de cuentas, y del control
al apego a normas compartidas”27.

27

Francisco Longo, “La reforma del servicio civil en las democracias avanzadas: mérito con flexibilidad”, 2002
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La Nueva Gerencia Pública ha modificado los sistemas tradicionales de
reclutamiento, selección, promoción y remoción de los empleados públicos de la
mayor parte de los países desarrollados. Sin embargo, hay autores que señalan
que no todos los procesos de reforma se ajustan a los patrones del modelo
británico ni la Nueva Gerencia Pública. De hecho, Toonen28 señala que hay países
como Francia, España, Italia, Holanda y Bélgica, que han reformado sus sistemas
de administración pública en base a principios y mecanismos diferentes a los
impulsados por los países anglosajones.
Las diferencias se explican por combinaciones de distintos factores29:








La agenda política, esto es, el diagnóstico y definición de los problemas más
apremiantes que enfrenta el Sector Público en cada país
Las diferentes percepciones acerca del rol y significado de los servidores
públicos
La naturaleza de la constitución y del sistema político
La cultura política
Los sistemas legales, administrativos y presupuestarios, que pueden ser
más o menos restrictivos
Los equilibrios de poder y las relaciones laborales en el Sector Público
La capacidad política del gobierno para tomar decisiones difíciles

Los procesos de reforma se han impulsado a partir del diagnóstico de cada país
acerca de los principales problemas y deficiencias del sistema de servicio público.
Tal como señala Mascott30, a cada conjunto de problemas que se buscó resolver
surgió como respuesta un determinado diseño de reformas y servicio civil.
Frente a problemas de ineficiencia, sobre regulación, rigidez de los sistemas de
carrera o excesiva autonomía de los burócratas sobre los políticos, surge un
esquema de regulación inspirado por el mercado y la administración privada. Es el
caso de sistemas de acceso, promoción y remuneración con base a resultados,
descentralización y autonomía de autoridades locales y flexibilización del empleo
inamovible.
Frente a faltas de transparencia y responsabilidad de los empleados públicos,
surgen figuras para que los funcionarios rindan cuentas a la ciudadanía y se
fortalece el control de los poderes legislativos y judicial sobre el ejecutivo y
garantiza la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.

28

Theo A.J.Toonen,Public Sector Reform in Western Europe,Indiana University, 1997
María Angeles Mascott Sánchez, “Sistemas de Servicio Civil y sus reformas: revisión comparativa”, Méjico, 2003
30
María Angeles Mascott,op cit
29
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Frente a problemas de corrupción surge un esquema basado en el mérito, en el
cual éste es el criterio central para el acceso y promoción de funcionarios públicos,
se regula el sistema con reglas escritas, con rentas adecuadas y mejora el nivel de
profesionalismo del servicio público. Sin duda este fue el escenario chileno a fines
del año 2002, cuando se originó una agenda consensuada entre el Gobierno y
todos los partidos con representación parlamentaria para dar una respuesta a los
temas de corrupción de ese momento.
Los procesos de reforma más radicales han ocurrido en Nueva Zelanda, Australia y
Reino Unido, donde la Nueva Gerencia Pública ha sido la guía. Pero también hay
ejemplos relevantes de países que no han seguido el paradigma de la nueva
gerencia pública, siendo los más importantes Alemania y Austria, así como también
Francia e Italia, cuyas características ayudan a comprender mejor el modelo
chileno y las posibilidades y limitaciones de éste para aplicar los postulados de la
Nueva Gerencia Pública y cuales prácticas pueden ser relevadas como Buenas
Prácticas.
A continuación se detallan las características y especificidades de algunos de los
modelos considerados más significativos para este análisis.
6.2 El modelo directivo neozelandés
En la década de los 80, el público comenzó a estar crecientemente descontento
con el desempeño del Sector Público. Este descontento se refería a la calidad y
tiempos de respuesta, además de problemas de gastos compulsivos cada fin de
año para no sentar precedentes para una reducción de presupuesto y desorden
administrativo. Más importante aún, los políticos observaron que algunos
ministerios clave tenían su propia agenda, relativamente independiente de las
autoridades electas, por lo que el objetivo de la reforma del Sector Público fue
diseñar un sistema de administración eficiente en el uso de los recursos y
responsable de la dirección estratégica de las políticas públicas del gobierno.
El proceso de reforma del Estado empezó por la decisión de identificar que
actividades realizadas por el gobierno no eran centrales para su funcionamiento y
por tanto eran externalizables. Este paso llamado la redefinición del gobierno
consideró reorganizar, externalizar o privatizar una serie de actividades. El
siguiente gran paso fue realizar reformas estructurales y administrativas a los
restantes organismos centrales del gobierno.
Las características principales de esta reforma fueron:
 Fijar claros procedimientos de rendiciones de cuentas entre ministerios y
organismos dependientes
 Definir el desempeño de una manera clara y medible para cada organismo
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Delegar autoridad en los gerentes públicos para permitirles alcanzar sus metas
de desempeño
Establecer mecanismos de incentivo asociados a desempeño
Establecer sistemas de reportes y monitoreo del desempeño de los organismos
públicos

En este contexto se produce la creación de la Gerencia Pública como parte de la
reforma del Sector Público.
La State Service Comisión (SSC) es uno de los tres organismos centralizados del
gobierno de Nueva Zelanda que junto con el Primer Ministro y el Departamento del
Tesoro lo asesoran con respecto al Sector Público. Hasta 1988 todos los servidores
públicos dependían de la SSC, pero ese año se generó un movimiento hacia la
descentralización, por lo cual uno de los aspectos esenciales de este modelo es
que la responsabilidad de las funciones de cada organismo público recae de
manera personal sobre su autoridad máxima.
En el modelo neozelandés se distinguen dos tipos de gerentes públicos: el Chief
Executive (CE) que es la autoridad máxima de cada organización y cuyo
nombramiento recae en el SSC y los Seniors Managers (SM) que son nombrados
por el CE y ratificados por el SSC. Por tanto una función muy visible del SSC es el
nombramiento y administración de los gerentes públicos, que deben ser
políticamente independientes y ello lleva a la SSC, como empleador de los
gerentes, a ser independiente del gobierno.
Sin embargo, el modelo neozelandés no contempla sistemas de reclutamiento o de
carrera que sean centralizados, siendo en esto diferente incluso al Reino Unido.
Cada organismo busca con asesoria especializada sus propios candidatos, a
quienes ratifica y nombra el SSC.
Otra característica importante es la existencia de un sistema de remuneraciones
flexible, que no obliga a tener uniformidad de remuneraciones entre gerentes de
distintos organismos ni entre períodos diferentes para un mismo gerente.
En cuanto a Perfil del gerente público, el Competencies Task Group definió el perfil
con las características siguientes:
Capacidad de creación, fomento y mantención de redes
Capacidad de comprometerse con logros y objetivos
Capacidad de comunicación efectiva
Honestidad e integridad
Capacidad intelectual
Capacidad de administrar recursos humanos
Alto nivel de conocimientos y destrezas en gestión
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Capacidad de manejo de diversos contextos políticos y culturales
Capacidad de liderazgo estratégico
La política de empleo tiene acuerdo negociado con especificación de tareas y
productos, la movilidad se define como deseable pero se ve obstaculizada por
dificultades para reclutar personal calificado.
En cuanto a evaluación y administración del desempeño, cada año se establecen
acuerdos de desempeño entre el gerente público de cada organismo y su ministro
Se incluye el contexto estratégico y la relación entre metas y objetivos del
organismo y las áreas estratégicas de resultados del gobierno y el compromiso de
mantener, asegurar y agregar valor al actual de la organización. Tal como se
señaló anteriormente, este acuerdo contempla básicamente metas de gestión y/o
producción.
Es interesante como una Buena Práctica para estimular el desempeño que el nivel
de remuneraciones del gerente público se fija dentro de un rango aprobado para el
servicio público y el cargo, según el resultado del convenio de desempeño. En
cuanto a reglas de conducta, llama la atención que hay una prohibición de trabajar
en temas relacionados por un período de doce meses desde la fecha en que se
dejó el servicio público.
6.3 El modelo directivo británico
El modelo directivo británico se identifica en esencia con el régimen jurídico del
senior civil service (SCS), a los que cabría añadir los miembros de gabinete (special
adviser) El senior civil service conforma, en el seno del empleo público británico,
una élite administrativa, esto es: la clase directiva por excelencia. Sin llegar a
constituir un cuerpo independiente dentro de la Función Pública (al estilo francés),
lo cierto es que sus miembros gozan de un cierto status como resultado de las
múltiples excepciones contenidas en las normas y códigos que configuran su
régimen jurídico.
Aunque se menciona a los senior civil servants como una clase uniforme de
empleados públicos, lo cierto es que como consecuencia de la delegación de
competencias operada en esta materia a favor de la administración descentralizada
(departamentos y agencias), su gradación y denominación es actualmente variada.
En teoría, se organizan en una especie de lista de mayor a menor nivel (1 a 7),
que encabeza el Permanent Secretary y que finaliza el Principal. En la práctica, si
embargo, los senior civil servants se ordenan en torno a dos grupos principales: a)
los Permanent Secretary, junto con los puestos directivos de nivel de
remuneraciones más elevado y b) el resto de puestos directivos.
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La función básica de los senior civil servants es la de proporcionar apoyo a los
ministros para el desarrollo y la implementación de las políticas gubernamentales,
asegurando la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos a su
cargo. En la actualidad, unos 3.300 empleados públicos (aproximadamente el 1%
del total), integran este escalón directivo, repartidos en 55 Departamentos
gubernamentales y más de 100 agencias ejecutivas.
El modelo del
es un modelo
es un modelo
es un modelo

Reino Unido presenta características particulares:
profesional erigido sobre la imparcialidad política,
de base contractual y
“abierto”

El modelo directivo británico tiene como meta la consecución de la objetividad y la
imparcialidad política de sus integrantes. En tanto que parte del Civil Service
(empleo público), los senior civil servants comparten con el resto de funcionarios
públicos sus mismos valores, entre los cuales cabe la objetividad, la neutralidad y
la imparcialidad políticas. En el Reino Unido la temática directiva no es sólo una
cuestión de empleo público, sino una materia que se inscribe en su totalidad
dentro del espacio propiamente administrativo y no en el político y por
consiguiente, el régimen jurídico de los senior civil servants estará gobernado por
reglas y principios coherentes con ello.
El modelo directivo británico es también un modelo de base contractual.
Los directivos públicos del Reino Unido se vinculan a la Administración a través de
un nombramiento-contrato (letter of appointment), lo que no significa que su
régimen jurídico sea idéntico al de los trabajadores del sector privado. Los senior
civil servants son –aún hoy- empleados al servicio de la Corona, frente a cuyas
decisiones (incluida la revocación del puesto) ningún derecho contractual puede
predominar. Por otra parte, si bien el vínculo que les une a la Administración de
pertenencia (Agencia o Departamento) tiene forma contractual, su relación jurídica
se rige por una serie de disposiciones fijadas unilateralmente por la administración
(leyes, códigos generales, códigos particulares, etc.), de forma radicalmente
distinta a lo que ocurre con los trabajadores “privados”. Por otra parte, cualquier
ciudadano que cumpla los requisitos exigidos para el cargo y una vez superado el
concurso correspondiente, puede convertirse en directivo público. En otras
palabras, el modelo directivo británico es un modelo esencialmente abierto, por lo
cual la alta administración británica estructura una fórmula capaz de autoenriquecerse con modos y formas típicos del sector privado. No se requiere para
ingresar en la categoría directiva reunir la condición de funcionario o de
responsable político, por lo que en principio, cualquier persona puede participar en
los procedimientos de “reclutamiento” directivo. No se puede desconocer que esta
apertura se ve limitada por el hecho que a este nivel, el sector directivo privado
ofrece remuneraciones más atractivas.
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Otro aspecto importante es que el empleo público en el Reino Unido se caracteriza
constitucionalmente (por así decirlo, ya que es conocido que el Reino Unido no
posee una constitución contenida en un único texto legal sino que deriva de reglas,
usos y costumbres recogidos en varios documentos) por la neutralidad política.
El servicio objetivo a la Corona e indirectamente al resto de instituciones británicas
básicas (en particular, al Gobierno) constituye el principio capital que se infiere de
los textos constitucionales ingleses. Es decir, el empleado público británico debe
obediencia a la Reina (detentadora jurídico-formal de cualquier puesto en la
administración del Reino Unido) sirviendo a su vez, pero desde la objetividad, al
Gobierno en tanto que institución y con independencia de la ideología política del
mismo.
Consecuencia de todo lo anterior, el modelo directivo británico vigente está
orientado hacia la salvaguardia de la objetividad y la imparcialidad de los
funcionarios y directivos, y por lo tanto, muy alejado de responsabilidades políticas
inherentes a los cargos de gerentes públicos en Chile.
6.4 El modelo directivo francés
El modelo directivo francés se distingue por estar construido sobre un sistema de
empleo público de carrera que suele confundir política y administración más por
intrusión de la administración en los espacios propios de la política, que a la
inversa.
El modelo directivo francés se construye, en efecto, sobre la base de un sistema
de empleo administrativo: la función pública de carrera. Un sistema fuerte y
consolidado en Francia, tanto desde un punto de vista jurídico como cuantitativo
(con más de 5.000.000 funcionarios) y que, por sus especiales caracteres,
determina el modelo directivo resultante.
Algunos de los rasgos de este particular sistema de empleo público son: a) la
noción de “carrera” y no de empleo, con base en la cual, la desaparición del puesto
no implica la expulsión del funcionario del sistema; b) la distinción entre el grado,
que pertenece al empleado público, y el cargo u oficio, que incumbe a la
administración; c) los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y
transparencia sobre los que se sustenta y d) la conceptuación de la relación entre
el empleado público con la administración como un vínculo legal cuyos contenidos
son definidos normativamente por ésta a cambio de una cierta garantía de
permanencia a favor del funcionario.
Asimismo, no debe olvidarse que en la actualidad existen tres funciones públicas
en la administración francesa, a saber: a) la Función Pública del Estado (FPE), b) la
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Función Pública territorial (FPT); y c) la Función Publica Hospitalaria (hospitalière,
FTH) o sanitaria. Cada una de ellas con su propio estatuto jurídico conformando la
suma de todos ellos, el llamado: Estatuto General de la Función Pública. En el seno
de cada uno de estos estatutos, los empleados públicos se agrupan por cuerpos
regidos por sus propios estatutos particulares. Los cuerpos se dividen en
categorías (A, B y C) y éstas, a su vez, se subdividen en grados, los cuales
integran distintos niveles o clases. En el caso de la administración territorial, los
funcionarios no se agrupan en cuerpos propiamente dichos sino en cuadros de
empleo (cadres d’emploi).
El modelo directivo francés presenta aspectos tanto positivos como negativos,
algunos derivados de los caracteres de la función pública francesa en la que se
inscribe (de carrera) y otros resultantes de la propia configuración jurídica del
modelo.
Entre las virtudes del modelo directivo francés, cabría destacar:

a) El alto grado de preparación burocrática de gran parte de sus directivos.
Sus funcionarios se han formado en las grandes escuelas administrativas o
politécnicas francesas para lo cual han debido superar una dura selección, lo
que les presume una formación inicial de indiscutible excelencia en lo
burocrático. Además, para promocionar a los distintos escalones y grados
dentro de sus respectivos cuerpos de pertenencia, a los futuros candidatos a
directivo se les va a exigir una experiencia mínima (entre 1 y 8 años), tiempo
más que suficiente para conocer en detalle los modos y formas del quehacer
administrativo. A ello se añade, por último, que la designación para un puesto
directivo puede demandar, en no pocos casos, el cumplimiento de algún
requisito adicional previo. De lo anterior resulta que, como bien afirma Parada
Vázquez31: “…Estos funcionarios (...), ocupan la mayor parte de los puestos
directivos de la Administración francesa, a la que dan un sentido de continuidad
y eficiencia y se han acreditado como los mejores funcionarios de las
Comunidades Europeas”.

b) Una cierta garantía de continuidad y permanencia de la acción
administrativa.
Al gozar parte de la clase directiva de la permanencia y continuidad en el
empleo, las políticas públicas están, hasta cierto punto, a salvo de las
coyunturas políticas. De esta suerte, se pueden desarrollar planes y programas
administrativos a largo plazo y no meramente contingentes, garantizando una
implementación efectiva de las acciones de servicio objetivo al interés general a
31

Ramón Parada Vásquez, Derecho Administrativo II: organización y empleo público,1998
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resguardo de los vaivenes políticos. Sin embargo esta condición puede
convertirse en una rigidez frente a iniciativas de reformas o de cambios de
prácticas.

c) Interiorización directiva del espíritu de servicio al interés general y de
pertenencia a la administración.

Los directivos públicos incluyen en general a personas que ingresaron en la
administración siendo muy jóvenes y que, con el paso de los años y en base a
las evaluaciones periódicas a las que son sometidos, son promovidos dentro del
cuerpo hasta llegar a los grados superiores del mismo. Con este régimen de
carrera se asume que la clase directiva francesa ha interiorizado los valores de
servicio objetivo al interés general y a la administración que han cultivado
durante años.
Pero también hay problemas significativos en el modelo directivo francés, entre los
cuales se destacan:
a) Se confunde carrera funcionaria con profesionalización.
La carrera en este sistema consiste únicamente en establecer un sistema de
cobertura de los puestos directivos reservado a los funcionarios. La
profesionalización, por el contrario, va más allá, se podría decir que consiste en
repensar globalmente (acceso, ejercicio y desvinculación ) la articulación del
nivel directivo con elementos profesionales, es decir, reflexiones y normas
sobre el régimen jurídico de los puestos directivos, los límites de la
discrecionalidad política, etc. El modelo directivo francés no responde a esta
concepción.
b) La excelencia en la formación burocrática (inicial o permanente), no
garantiza buenos directivos.
En efecto, si bien en el caso francés no se discute el excelente grado de
formación y experiencia de buena parte de sus directivos públicos, sí se
cuestiona, por el contrario, que dicha preparación –principalmente generalista y
burocrática- les sirva para hacer frente a las nuevas tareas y formas de gestión
de la administración de nuestros tiempos. En los nuevos escenarios que
conlleva la globalización, la formación burocrática y generalista de los altos
funcionarios franceses ya no tiene respuestas adecuadas. Se exige del directivo
actual que sea capaz de responder a las demandas y requerimientos de una
sociedad en constante cambio, y eso es, precisamente, lo que la formación y la
experiencia burocrática no asegura.

c) El corporativismo directivo francés como obstáculo.

Esta característica se ha convertido en un obstáculo a la materialización de los
nuevos enfoques de gestión de recursos humanos. La administración pública
francesa actual necesita de directivos que no sólo atesoren conocimientos, sino
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que estén adecuadamente provistos de capacidades y aptitudes directivas y
gerenciales, lo que no es posible sobre la base del modelo directivo actual. Este
tampoco estimula la movilidad de los empleados públicos ya que los
desplazamientos entre ministerios son escasos, debido en gran medida al
menoscabo que puede sufrir la carrera del aspirante a directivo.
Se puede decir que la principal bondad del modelo directivo francés es el alto
grado de preparación de sus integrantes (altos funcionarios),lo que es al mismo
tiempo su falla fundamental, la falta de promoción de habilidades directivas y
gerenciales.
Sin duda y considerando los objetivos de este estudio en cuanto a formular buenas
prácticas que estimulen el desempeño del gerente público, la continuidad
asegurada en el empleo propio del modelo francés no aparece como una práctica
atractiva ni adecuada para los objetivos que se persiguen.
6.5 El modelo directivo italiano: la dirigenza
Si en el modelo directivo británico se reconoce a los directivos públicos en los
senior civil servants, en el caso italiano se identifica a los directivos públicos con la
dirigenza.
El modelo directivo italiano presenta las características siguientes:
Una separación entre la política y la administración.
Es un modelo conceptualmente apolítico, este es el gran principio sobre el que
descansa el sistema directivo italiano, el cual propugna una separación entre
política y administración sin rupturas. Es decir, la configuración del régimen
dirigenziale se funda en la idea de que política y administración son dos espacios
distintos, pero llamados a convivir en una relación en el seno del poder ejecutivo.
En otros términos, un modelo en el que la relación entre político y directivo se
retroalimenta desde la neutralidad, de acuerdo a la lógica siguiente: 1) el titular
del órgano político determina los objetivos a cumplir por el directivo público; 2) el
directivo actúa en base a la consecución de los mismos, a la vez que propone
nuevas líneas de actuación al titular del órgano político; y 3) éste, a su vez,
reelabora nuevos objetivos y metas a alcanzar por el directivo.
Un modelo esencialmente laboralizado.
El régimen jurídico que resulta del actual diseño de la dirigenza italiana distingue
entre dos momentos básicos en el marco de la relación que el directivo entabla con
la administración: primero, el acceso a la categoría directiva (el “ser” directivo) y
segundo, el desempeño en dicho nivel de funciones directivas (el “ejercer” de
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directivo). El acceso concluye con la firma de un contrato laboral entre directivo y
administración, pero para “ejercer” efectivamente como directivo, éste debe ser
objeto por parte de la administración (titular del órgano político) de la atribución
de una tarea o un encargo directivo (incarichi dirigenziali) que posee naturaleza
jurídica pública y que, por consiguiente, se va regir por el Derecho que le es
propio: el Derecho Administrativo.
Un modelo preferentemente de carrera.
El legislador italiano favorece que los puestos directivos sean ocupados por
empleados públicos o personas que hayan tenido antes algún tipo de relación con
la Administración. Eso no quiere decir que los efectivos de “origen externo”
escaseen o que la normativa directiva no contemple su incorporación, todo lo
contrario. Sin embargo, el modelo considerado en su conjunto parece preferir al
empleado público.
6.6 El modelo directivo español
En el concepto de “modelo directivo español” se incluye el conjunto de normas y
leyes administrativas del que se infiere el régimen jurídico de acceso, ejercicio y
desvinculación de los funcionarios titulares de los órganos directivos de la
Administración General del Estado.
El modelo directivo español se caracteriza por tres rasgos principales:

a)
b)
c)

es un modelo incierto;
es un modelo politizado; y
es un modelo esencialmente cerrado.

En primer lugar, el modelo directivo español es un modelo incierto, ya que las
leyes administrativas no definen al directivo público. Dicha incertidumbre en la que
se mueve el modelo directivo español deriva de la no existencia de un régimen
jurídico de directivos públicos, lo que se debe a que el modelo directivo español no
es fruto de una sola norma, sino de una específica combinación de preceptos
contenidos en distintas leyes administrativas y del que resultan distintos regímenes
jurídicos directivos (de derecho público y de derecho privado).
En segundo lugar, el modelo directivo español es un modelo politizado, es decir
que no existe en el diseño directivo una nítida separación entre la política y la
administración. Consecuencia de ello, la voluntad política condiciona, casi por
completo, los elementos básicos del régimen jurídico directivo, es decir el acceso,
el ejercicio y la desvinculación. El nombramiento depende de la confianza que el
titular del órgano político deposita en el titular del órgano directivo y el ejercicio de
la acción directiva está mediatizado por la amenaza política de la desvinculación.
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Por último y en tercer lugar, el modelo directivo español es un modelo cerrado, ya
que el acceso de “personal externo” a los puestos de niveles intermedios o altos de
la administración se da muy pocas veces, ya que reunir la condición de funcionario
se ha convertido en la piedra angular del modelo directivo español.
Un aspecto interesante del modelo administrativo español es la existencia del
Ministerio de Administraciones Públicas de España (MAP), área ministerial
encargada de la preparación y ejecución de la política del Gobierno en materias de
organización administrativa, función pública, relaciones y cooperación con las
comunidades autónomas y con las entidades que integran las administraciones
locales, ya que proporciona un ente único de coordinación del sistema público.
6.7 A modo de conclusiones
De la aproximación que aquí se ha realizado a los modelos directivos de Nueva
Zelanda, Reino Unido, Francia, Italia y España se pueden extraer dos conclusiones
básicas.
La primera, que la cuestión directiva constituye una preocupación común a las
administraciones públicas, vinculada a los procesos de modernización
administrativa.
En todos los casos la temática directiva y en particular el régimen jurídico de los
directivos públicos constituye un elemento clave dentro de los procesos
modernizadores, que están emprendiendo cada una de estas administraciones. Ello
resulta lógico, pues, tanto por su específica posición en la cúpula de la estructura
organizativa como por las tareas que tienen encomendadas, el nivel directivo se
configura como un instrumento privilegiado para extender a la organización los
valores del proceso modernizador. Sin embargo, ello requiere configurar un
modelo directivo que lo haga posible.
La segunda conclusión que cabe extraer de este estudio es que no existe un único
modelo directivo universal que satisfaga todas las exigencias derivadas de la
modernización.
En efecto y como ha quedado demostrado, cada país y cada administración ha
diseñado su propio modelo directivo tratando de adaptarlo a las necesidades y
singularidades de sus procesos modernizadores. Francia, por ejemplo, ha optado
por mantener su tradicional modelo de grands corps introduciendo algunas
variaciones tendentes a favorecer una mayor autonomía gerencial de sus directivos
públicos. En el caso británico se había optado por un modelo tan marcadamente
profesional, que su modernización se orienta hacia la progresiva introducción de
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algunos elementos de politización. Y el modelo dirigenziale italiano, partiendo de
unas bases y postulados teóricos muy próximos al español, se encamina hacia la
profesionalización, aunque su concreta expresión jurídica no haya sido exitosa aún.
6.8 El modelo chileno
Utilizando como marco de análisis las dimensiones que distinguen a los sistemas
de gerencia pública mencionadas al inicio de este capítulo, el modelo chileno
presenta las características siguientes:
Dimensión 1:
Estrategias y sistemas especiales de administración de la gerencia
pública.
Chile está en la categoría de países sin sistemas especiales de administración de
Gerencia Pública, pero que han abordado medidas tendientes a mejorar el
funcionamiento de las instituciones públicas. La creación de la Dirección Nacional
del Servicio Civil en el año 2003 es el paso central, como una institución pública
encargada de analizar, proponer y aplicar descentralizadamente las normas sobre
gestión de recursos humanos comunes a toda la administración central del estado.
En cuanto a la gerencia pública, debe monitorear y llevar registro de los
instrumentos creados para reforzar la gestión de los directivos, tales como los
Convenios de Desempeño.
De acuerdo a Longo32, la Alta Dirección Pública en Chile tiene cinco características
muy relevantes con respecto a otras experiencias :
Es una experiencia en sintonía con procesos de reforma institucional típico de
democracias avanzadas
 Proceso de implantación acelerado, se ha creado la institucionalidad rectora
en tres años
 Alto grado de consenso político en el desarrollo del proceso
 Creación de un procedimiento complejo de reclutamiento y selección con
participación del sector privado
 Buenos indicadores de eficacia del proceso
En opinión de este autor, el diseño del sistema está regido por criterios de eficacia
de los procesos, considerando el promedio de demora (tres meses es bueno para
estándares internacionales ), hay candidatos en número razonable, baja rotación
(bajo abandono de postulaciones) y aumento de la resistencia al cambio de
directivos con criterios políticos.
32

Francisco Longo, La profesionalización de la alta dirección pública en Chile, Universidad Alberto Hurtado, 23 Marzo 2007
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Lo anterior puede relativizarse en algunos casos, por ejemplo en los concursos de
cargos en el área de la salud no hay con frecuencia candidatos en número
razonable, pero en general es aplicable como evaluación.
Dimensión 2:
Reclutamiento y selección
La pregunta que surge al inicio en este punto es ¿por que es necesaria una
dirección pública profesional?, es decir, ¿Qué justifica el gran esfuerzo por
seleccionar de acuerdo a estándares de excelencia ? De acuerdo a Longo33, habría
por lo menos cuatro razones poderosas que se resumen como sigue:
Para controlar eficazmente una maquinaria compleja como es el aparato del estado
Introducir en los temas públicos los valores de la racionalidad económica, que no
fueron tan necesarios en el pasado en un país y un estado más pequeños y con un
funcionamiento más artesanal
Orientar las organizaciones públicas y a su personal hacia la producción de
resultados, lo que ha mostrado ser un desafío complejo, más aún si se considera
que la relación entre trabajo y servicio entregado no es siempre evidente en los
servicios públicos
Liberar a los gobernantes energía y tiempo para la dirección estratégica y la
actividad política necesarias para gobernar el país
En este punto Chile tiene un sistema más parecido a Holanda, Australia, Nueva
Zelanda, USA y Reino Unido, en los cuales se da una competencia abierta por
vacantes y acceso abierto a puestos de Gerencia Pública. Sin duda esta
competencia abierta se ve limitada por causas de remuneraciones menores a las
de cargos equivalentes en el sector privado. La política de remuneraciones para
jefes y directores de servicio está contemplada en la Escala Única de Sueldos y en
la escala de organismos fiscalizadores del Sector Público, a la que se agregó la
Asignación de Alta Dirección Pública como componente relacionado con el valor
cercano a mercado de los cargos para hacerlos más atractivos para postulantes
calificados que provienen del sector privado.
Una buena práctica en reclutamiento y selección ha sido ocupar la infraestructura e
historia ya instalada por los privados desde hace tiempo. Sin duda para ello se ha
requerido de un proceso que no ha terminado, en cuanto a acercar conocimientos
y percepciones de consultores privados al mundo público.

33

Longo, op cit
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Dimensión 3:
Perfil del gerente público
El perfil de atributos claves diseñado por la DNSC refuerza la tendencia a buscar
gerentes públicos con habilidades gerenciales, además de los conocimientos
técnicos específicos del cargo.
La complejidad de definir este perfil ha impulsado a la DNSC a reformularlo en
diversas ocasiones desde su inicio, considerando que no basta la idoneidad para la
tarea, sino que se espera un gerente receptivo a prioridades políticas, receptivo a
necesidades ciudadanas, con orientación a resultados y eficiencia, que no pierda
de vista la defensa del fin público y la indispensable seguridad jurídica e
impecabilidad en sus acciones.
Un riesgo innegable asociado a los procesos de reclutamiento y selección de
gerentes públicos en Chile ha sido el funcionar con la lógica que ha predominado
en los últimos años, referente a suponer que los problemas del Sector Público
chileno se resuelven eligiendo mejor los directivos. Lo anterior focaliza la solución
en la DNSC sin considerar el sinnúmero de actores que hay en el proceso y es una
visión simplificada de la realidad.
Dimensión 4:
Políticas de empleo: Estas se relacionan con aspectos de:

Planificación de sucesión para cargos de Gerencia pública: Chile no tiene
sistemas formales de planificación para la sucesión. Estos sistemas están
vinculados al desarrollo de estrategias específicas para el reemplazo de cargos
críticos34 y contemplan la creación de pool de candidatos elegibles, planes
personales de desarrollo de dichos candidatos con un diagnóstico previo del nivel
de sus competencias, evaluación de sus resultados parciales y proporcionando
oportunidades de asumir diferentes posiciones en la organización, entre otros.

Políticas de movilidad para la Gerencia Pública: no hay políticas de

movilidad dentro de la administración pública, aunque ésta se puede producir por
voluntad propia del gerente público y vía concurso.

Contratos de empleo: contratos por tres años, renovables por dos veces, no
inamovibles ya que se trata de cargos de exclusiva confianza

34

Good Practice Guidelines for Management Development & Succession in the Public Service, New Zealand States
Services Commission, 2000
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Condiciones de término de contrato: el artículo 58 de la Ley Nº 19.863
estipula que en materias de remoción los ADP son de exclusiva confianza, lo que
quiere decir que se puede dar término al contrato antes del plazo de tres años, por
pérdida de confianza.
Dimensión 5:
Evaluación y administración del desempeño:
Los sistemas de administración y evaluación del desempeño de los gerentes
públicos de Nueva Zelanda y Reino Unido tienen las siguientes características
comunes, ya mencionadas antes, las que se usarán de base para evaluar el caso
chileno:
Accountability, como función exclusiva del gerente público ante su ministro
responsable (Nueva Zelanda) o ante el Parlamento (Reino Unido). La palabra
accountability no tiene traducción única en español, ya que reúne dos significados,
la responsabilidad política y la rendición de cuentas por lo efectuado en el cargo. El
concepto no está instalado como tal en Chile, sobre todo en cuanto a la rendición
de cuentas, el riesgo para un gerente público se encuentra en el ámbito político de
su gestión, nunca bien definido pero que sin duda lo puede conducir a la pérdida
del cargo, en tanto los errores técnicos o gerenciales suelen tener costos menores
o simplemente nunca se rinde cuentas por lo encomendado.
Instalar el concepto de accountability en la Administración pública chilena sería
una práctica beneficiosa, contribuyente de la transparencia y de un impacto global.
Esta posibilidad está mediatizada por la cultura, no sólo pública sino que privada y
en los más diversos ámbitos, que no supone obligaciones de rendir cuenta de los
actos como condición exigible por los ciudadanos y las instituciones ni materia de
obligación por parte de quienes ejercen cualquier función. Pruebas de esa carencia
de sentido de “accountability” se observa tanto en los desastres ambientales
privados como en las deficiencias de la gestión pública.
Acuerdos de desempeño, relacionados con objetivos de los servicios públicos y
metas de gestión. Convenios de desempeño e indicadores contenidos en otros
instrumentos de gestión tales como PMG y otros, ya discutidos en el capítulo
conceptual del informe final.
Relación entre el desempeño, el presupuesto de servicios y las rentas de
los gerentes públicos. Nada similar a eso hay en Chile, ya que la legislación no
está diseñada para favorecer flexibilidades presupuestarias. Sin embargo, no es
posible obviar el alto estímulo y motivación que significaría para un gerente público
que su desempeño tenga impacto en su renta del período siguiente y en el
presupuesto del que dispone.
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Mecanismos de medición del desempeño : los mecanismos a nivel
internacional tienen la misma característica que en Chile, en cuanto se orientan a
mediciones de indicadores de producción. Ello tiene más sentido si el gerente
público tiene un perfil eminentemente técnico, como es el caso de Nueva Zelanda,
en que el componente político está excluido del diseño.
La evaluación de componentes gerenciales presenta dificultades metodológicas que
influyen en que finalmente tenga una segunda prioridad en los diseños de sistemas
de evaluación de desempeño.
Perfil del cargo para cumplimiento de metas y objetivos: es importante
señalar que el perfil definido por la DNSC para el cargo en cuanto a las
competencias o atributos no guarda relación con los ítemes de evaluación
contenidos en los convenios de desempeño. Los que están relacionados o incluidos
son los aspectos del Perfil de Selección referentes a misión y funciones del cargo.
La práctica en otros países apunta a definir también un perfil de competencias
gerenciales tales como las mencionadas anteriormente, liderazgo, construcción de
redes, pero los instrumentos de evaluación de desempeño no siempre incluyen
estos factores.
Acciones frente a desempeño insatisfactorio :la acción evidente y esperada
es la pérdida del cargo, salvo que presiones de diversa índole bloqueen esas
decisiones.
Dimensión 6:
Reglas de conducta:
Prohibición de participar en actividades políticas: el artículo 66º de la ley Nº 19.863
estipula la incompatibilidad de los cargos de ADP con cargos o funciones
unipersonales de dirección de partidos políticos. No está definida la prohibición de
militar en dichos partidos.
Declaración de intereses personales y aceptación de regalos y beneficios: hay
declaración de patrimonio y normas para regalos, declaración respecto de
inhabilidades
Restricciones laborales a gerentes que dejan el servicio público: seis meses de
prohibición de trabajar en la misma área de su cargo público una vez alejado de él.
Mecanismos de protección para los gerentes públicos cuando son incentivados a
cometer actos ilegales: no lo hay.
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Tal como se señaló al inicio este capítulo, la Nueva Gerencia Pública ha modificado
los sistemas tradicionales de reclutamiento, selección, promoción y remoción de los
funcionarios públicos de la mayor parte de los países desarrollados.
Sin embargo, del breve resumen anterior se puede apreciar que no todos los
procesos de reforma se ajustan a los patrones del modelo neozelandés o británico,
considerados los modelos por excelencia del sistema. En efecto, hay países como
Francia, España e Italia ya comentados que han reformado sus sistemas de
administración pública en base a principios y mecanismos diferentes a los
impulsados por los países anglosajones y Chile se suma a esa tendencia con lo
positivo y negativo que ello pueda tener.
A todo lo anterior hay que agregar los factores antes mencionados que
condicionan el desempeño del gerente público, tales como la agenda política, las
diferentes percepciones acerca del rol y significado de los servidores públicos, la
naturaleza de la constitución y del sistema político, la cultura política, los sistemas
legales, administrativos y presupuestarios, los equilibrios de poder y las relaciones
laborales en el Sector Público y la capacidad política del gobierno para tomar
decisiones difíciles. Estos factores darán mayor o menor espacio de acción al
gerente público chileno.
Sin embargo, en nuestra realidad es importante considerar que dicho espacio
requiere tener vocación de servicio público, sensibilidad para dirigir instituciones
complejas e impecabilidad frente a la corrupción. También no se puede olvidar que
el directivo público trabaja al servicio de un gobierno elegido, por lo cual debe
cooperar al programa del gobierno, no puede tener independencia programática
para el desarrollo de su función. Todo ello conforma un entramado de relaciones y
pugnas de poder que hacen aún más complejo el desempeño del gerente público,
y en ese marco las buenas prácticas vinculadas a incentivos económicos y de otro
tipo por desempeño gerencial son parte indispensable del contexto.
6.9 Buenas Prácticas observadas y condiciones de replicabilidad en
Chile
Las Buenas Prácticas que se analizan en esta síntesis guardan relación con el
sistema de gerentes públicos, no todas se relacionan directamente con evaluación
de desempeño pero apuntan a apoyar el sistema y motivar a dichos gerentes
públicos en la realización de la mejor gestión.
6.9.1 Política de remuneraciones: relación entre el desempeño y las
rentas
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La posibilidad de que el resultado obtenido en la gestión de un año calendario
tenga un impacto en la renta del cargo del año siguiente ha demostrado ser una
de las mejores prácticas de estímulo al desempeño en los países que lo han
implementado.
Para aplicarlo en Chile sin vulnerar las normas actuales de remuneraciones
asociadas a grados se debería crear el concepto legal ad-hoc. Utilizando el mismo
principio de la Asignación de Alta Dirección Pública que permite aproximar a
valores de mercado la remuneración de un cargo sin modificar el sistema de
grados a la base, en este caso sería necesario generar una Asignación vinculada
directamente al desempeño, la cual, entre otras características, pudiera variar de
año en año en proporción a los resultados obtenidos en la gestión del año anterior.
En Nueva Zelanda se puede observar la existencia de un sistema de
remuneraciones flexible, que incluso no obliga a tener uniformidad de
remuneraciones entre gerentes de distintos organismos ni entre períodos
diferentes para un mismo gerente, tal como se plantea en este punto.
6.9.2 Política de remuneraciones : relación entre el desempeño y el
presupuesto de los servicios
Se ha observado un alto impacto en el alto estímulo y motivación que significa
para un gerente público que su desempeño tenga impacto en el presupuesto del
que dispone en el período siguiente.
Esta opción no parece resultar viable en Chile en la actualidad, dada la
concentración del manejo presupuestario y la consiguiente falta de flexibilidad. Si
bien se realizó una experiencia piloto a fines de la década anterior, los dos últimos
gobiernos no han persistido en la experiencia de flexibilizar el manejo
presupuestario ni han generado incentivos directos en la modalidad de
compensaciones, a logros de eficiencia o ahorro en el uso de recursos públicos
derivados de mejoras de gestión.
6.9.3 Reclutamiento y selección
Tal como se señaló, ha sido una muy Buena Práctica asociar esfuerzos públicos y
privados en este aspecto, ocupando la infraestructura e historia ya instalada por
los privados desde hace tiempo. Ello ha requerido de un proceso de aprendizaje
que no ha terminado, ya que siempre es necesario acercar conocimientos y
percepciones de los consultores privados al mundo público para optimizar los
procesos de selección.
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Por lo tanto un complemento de esta Buena Práctica sería mejorar los canales de
comunicación con los privados, generando instancias de capacitación que vayan
más allá de los gerentes de dichas consultoras, hasta los profesionales que en
definitiva efectúan los procesos de selección de gerentes públicos.
6.9.4 Planificación de sucesión para cargos de Gerencia Pública
Chile no tiene sistemas formales de planificación para la sucesión. Estos sistemas
están vinculados al desarrollo de estrategias específicas para el reemplazo de
cargos críticos35 y contemplan la creación de bases de candidatos elegibles, planes
personales de desarrollo de dichos candidatos con un diagnóstico previo del nivel
de sus competencias, evaluación de sus resultados parciales y además
proporcionándoles oportunidades de asumir diferentes posiciones en la
organización, entre otros.
Esta Buena Práctica sin duda es replicable en Chile, requiriendo la creación de un
programa y los recursos respectivos tanto para que la DNSC diseñe el sistema y
apoye a los servicios públicos en su implementación como en el presupuesto de
dichos servicios.
6.9.5 Contratos de empleo
Actualmente el sistema chileno, considera que los contratos se suscriben por tres
años renovables por dos veces y contemplan su término por la pérdida de
confianza. Esta condición provoca una ambigüedad en cuanto a las causales de
desvinculación, ya que éstas no están definidas como causadas por un desempeño
deficitario, sino por pérdida de confianza, la que puede ser asociada tanto a un
desempeño profesional deficiente como a razones de índole político, lo que al
menos hasta ahora ha sido predominante.
Una Buena Práctica sería instalar el concepto de renovación del contrato tras una
buena evaluación del desempeño, ya sea como una opción de renovación de
manera automática o incluso por un período superior de tiempo del primero, por
ejemplo un segundo período de cinco años.
La ausencia de indemnización en caso de despido, propia del régimen normal de la
administración pública, fue suplida en parte con la norma que le otorga al
empleado en caso de petición de renuncia antes de los tres años, la indemnización
contemplada en la Ley Nº 18.834 para los casos de supresión del empleo, que
tiene un máximo de seis meses.
35
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6.9.6 Accountability
Tal como se señaló, la palabra accountability reúne dos significados, la
responsabilidad política y la rendición de cuentas por lo efectuado en el cargo. Se
le ha llamado también “responsabilización”.
La orientación moderna de gestión pública está involucrada a avanzar en el
“accountability” o rendición de cuentas abierta a la ciudadanía y a la redefinición
de las tareas de las instituciones de control o en última instancia, “a la creación de
una entidad autónoma con mayores atribuciones en estas materias, desligada de
presiones políticas y fuertemente tecnificada que articule sus tareas a emitir
informes de evaluación imparciales y por desempeño para el Congreso Nacional y
que audite de manera ex–post, como son los casos de la General Accounting Office
en el caso Norteamericano o el Dutch Court of Audit de Holanda.” 36
El concepto no está instalado como tal en Chile, sobre todo en cuanto a las
definiciones del concepto “rendición de cuentas”. Las cuentas se rinden ante quien
las exige y en Chile, el riesgo para un gerente público se encuentra más en el
ámbito político de su gestión, nunca bien definido pero que sin duda lo puede
conducir a la pérdida del cargo, que en los errores técnicos o gerenciales que se
comentan, los que han demostrado que suelen tener costos menores, y por los
cuales simplemente nunca se rinde cuentas.
Una Buena Práctica sería instalar una instancia pública para los altos directivos
públicos del tipo una cuenta anual en el banner de Gobierno Transparente de su
servicio, con el objetivo de dar difusión a su gestión, iniciativa que algunos
sectores han implementado de manera parcial.
6.9.7 Mecanismos de medición del desempeño
Tal como se señaló, los mecanismos a nivel internacional tienen la misma
característica que en Chile, en cuanto se orientan de preferencia a mediciones de
indicadores de producción. Ello tiene más sentido si el gerente público tiene un
perfil eminentemente técnico, como es el caso de Nueva Zelanda, en que el
componente político está excluido del diseño del cargo.
La evaluación de componentes gerenciales presenta dificultades metodológicas que
influyen en que finalmente tenga una segunda prioridad en los diseños de sistemas
de evaluación de desempeño.
36

Alvaro Ramírez Alujas, MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, EL CASO CHILENO (1994 - 2000), noviembre
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En este aspecto es importante considerar la alerta a la que hace mención Mario
Waissbluth37 respecto al fenómeno de “tratar de confeccionar e imponer
indicadores a un gran número de actividades o hechos en los que se pierde el foco
central y la utilidad misma del instrumento. Esto es, que los servicios han
comenzado a diseñar indicadores poco relevantes en materia de gestión,
orientándose casi exclusivamente a variables cuantitativas con un sesgo de
exageración que “ritualiza” y provoca “fuga” de esfuerzos en tal sentido”.
La preocupación del autor apunta a que hay que tener cuidado “con caer en la
trampa de ponerle números a lo fácil en vez de a lo necesario” y además, que “no
se puede exigir ponerle números a aquello que es intrínsecamente cualitativo”.38
Lo que se quiere enfatizar con estas citas es la relevancia de los indicadores
cualitativos, aunque ello implique un mayor esfuerzo metodológico para su
definición y medición.
Una Buena Práctica podría ser lo sugerido por el modelo EVAM ya mencionado en
este estudio, cual es la evaluación del liderazgo del directivo a través del impacto
en la organización. Sin embargo, no se aprecia como un método compatible con la
cultura del servicio público chileno, además de ser complejo de implementar.
Este análisis cubre los aspectos relevantes que son susceptibles de tenerse en
cuenta al momento de diseñar un programa de mejora o diseño del sistema de
Alta Dirección en sus componentes estructurantes.
Al no haberse encontrado evidencias en las referencias internacionales, respecto a
la evaluación de desempeño gerencial en el ámbito público, las recomendaciones
que se presentan en el correspondiente capítulo, están basadas en el juicio
experto de los consultores y en consideraciones de correcciones operacionales
derivadas de los diagnósticos logrados del análisis del sistema en curso.

37

Mario Waissbluth, Indicadores de Desempeño en la Gestión, en “Dirección y Gerencia Pública: Gestión para el Cambio”.
Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. DOLMEN Ediciones, Santiago de Chile,1998
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6.9.8 La experiencia de aplicación de métricas en una empresa pública
Dentro de las Buenas Prácticas estudiadas estuvo el sistema de Balanced
Scorecard de la empresa CORREOS CHILE. Dicha empresa del Estado instauró este
sistema desde hace aproximadamente cinco años, en los cuales se ha ido
perfeccionando.
El proceso es coordinado por la Gerencia de Planificación y se inicia cada año con
la revisión de la planificación estratégica de la empresa, se fijan las metas y sus
respectivos indicadores.
Un objetivo central de este proceso es asegurar coherencia entre los objetivos
estratégicos de la Empresa y los objetivos que cada Gerencia se defina, para lo
cual se define el Rol de cada una. Esta es una declaración donde se establece
cuales son los resultados de los que se debe hacer cargo cada Gerencia y no tiene
relación con las actividades cotidianas, sino con la misión de la Gerencia y la forma
con que agrega valor a la Empresa.
La secuencia de actividades sugeridas para generar el BSC de cada Gerencia se
encuentran en un instructivo interno y son :
1.- Definir el aporte de la Gerencia al logro de cada uno de los objetivos
Estratégicos de la Empresa, teniendo en cuenta el rol que ella juega la dentro de la
Empresa. No necesariamente cada Gerencia aportará al logro de todos los
objetivos.
2.- Definir los objetivos estratégicos de la Gerencia para cada uno de los objetivos
estratégicos de la Empresa, en los que ella contribuye. Se definen objetivos, pues
se busca identificar los resultados esperados en la gestión del año en vez de las
actividades que permitirán alcanzarlos.
3.- Definir meta e indicador para cada objetivo estratégico de la Gerencia.
4.- Identificar los Factores Críticos de Éxito de cada objetivo estratégico de la
Gerencia.
5.- Formalización de propuesta de BSC de acuerdo a los formatos entregados
Notas:
Es absolutamente válido e incluso deseable que más de una Gerencia comparta
una misma meta o indicador.
El BSC de cada Gerencia debería ser menos extenso que el de la empresa (máximo
una página).
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Observaciones al proceso:
Dado que el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa en general implicará
coordinar los objetivos que define cada Gerencia, es posible que se requiera el
trabajo en conjunto de dos o más Gerencias en la definición de sus objetivos. De
esta forma, se alcanzará lograr consistencia entre los BSC de cada Gerencia y
coherencia con el BSC de la Empresa.
El rol de coordinación de este proceso será realizado por los “ejecutivos” asignados
a cada Gerencia quienes son asignados al comenzar este proceso.
En el diseño del BSC no se incluye una identificación de las actividades que
permitirán lograr metas definidas, pues este análisis se incluirá dentro del Plan
Comercial u Operativo.
Formalización de Propuesta de BSC
La propuesta debe contener los siguientes elementos para cada objetivo:
Objetivo Estratégico Definir el objetivo estratégico de la Gerencia, asociado al o a los
Objetivos Estratégicos Empresa.
Gerencia
Cómo aporta al logro Explicar cómo el objetivo que se definió la Gerencia aporta al
del Objetivo
logro del objetivo empresa.
Empresa

Precisar el o los indicadores que permitirán evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos planteados por la Gerencia.
Fijar un valor o un rango de valores para el indicador, que
Meta
implique un cumplimiento exitoso de los objetivos definidos por
la Gerencia.
Proponer el grado de importancia, medido en términos
porcentuales, que se asociará al logro del objetivo definido. La
sumatoria de las ponderadores de los distintos objetivos deberá
Ponderación
ser igual a 90%. En todos los BSC, se incorporará una
evaluación sobre Liderazgo y Trabajo en Equipo cuya
ponderación será de 10%.
Identificar cuales serán las fuentes de información desde donde
se podrá hacer un seguimiento de la evolución del indicador
definido. Además, se debe identificar en qué momento se
Fuente de
Información para evaluará el indicador y cuantas observaciones considerará (por
evaluar indicador ejemplo: Al evaluar la calidad de servicio se puede evaluar en un
mes específico o en conjunto de meses o a través de la totalidad
del año).
Identificar cuales son los factores críticos de éxito en el logro de
Factores Críticos de
los objetivos planteados, para identificar las posibles iniciativas
Éxito
y/o ajustes presupuestarios.
Indicador
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Comentarios

Cualquier otra información relevante que no haya sido relevada
en los puntos anteriores.

El BSC contempla los siguientes factores, los que en conjunto tienen una
ponderación del 90% sobre el resultado total :
Resultados financieros
Utilidades
Ventas
Margen operacional
Orientación al cliente
Participación de mercado
Satisfacción del cliente
Desarrollo de nuevos servicios
Excelencia operacional
Calidad de servicio
Flexibilidad
Gestión de personas
Gestión de dotación
Elevar las competencias de las personas
Mejora de clima laboral
El 10% restante corresponde a un factor denominado Liderazgo y Trabajo en
equipo, el cual es evaluado por el superior directo, sin que exista una pauta
pública definida a ese respecto.
El despliegue contempla al Gerente General, Gerentes de área y Jefes de
Departamentos. El esfuerzo metodológico se ha centrado en generar indicadores
adecuados a estos factores, logrando eliminar las actividades. Ello se ha logrado
incluso en algunos de ellos considerados subjetivos tales como el clima laboral, con
la construcción de indicadores como “porcentaje de respuestas positivas” a un
cuestionario estandarizado, lo que permite comparar resultados obtenidos entre un
año y otro y entre gerencias.
El BSC tiene, entre otras, metas de producción, pero también hay un esfuerzo por
evaluar la gestión del directivo como tal, lo que está representado por el concepto
de Liderazgo y Trabajo en Equipo, que tiene una importancia relativa de un 10% y
que sin duda requiere de una mayor formalización en cuanto a factores e
indicadores, para no limitarse al juicio derivado de una entrevista poco
estructurada.
El objetivo central del proceso de asesoría en el diseño e implementación de BSC
en CORREOS CHILE, fue asegurar la coherencia entre los objetivos estratégicos de
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la Empresa y los objetivos que cada Gerencia se definiera. Así mismo, la asesoría
metodológica se centró en generar indicadores adecuados a los factores definidos,
logrando eliminar las actividades como objeto de observación, concentrando el
foco en los logros y resultados comprometidos.
De la experiencia de CORREOS CHILE puede concluirse que un esfuerzo
sistemático, con asesoría externa especializada en el tema, para su diseño,
implantación y posterior seguimiento tiene mayores probabilidades de éxito que un
sistema de convenios diseñados según los conocimientos del directivo o su equipo.
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7

PROPUESTA DE MEJORAS Y CAMBIOS AL SISTEMA

Las recomendaciones y propuestas que se plantean en este estudio, si bien se
fundan en reformas estructurales del marco conceptual que da lugar al concepto
de desempeño de alta dirección, se hacen cargo de reparar con un sentido de
urgencia, las carencias conceptuales y operativas de los directivos para
involucrarlos apropiadamente en un sistema de gestión de desempeño. Es
importante tener presente que el proceso de cambio que se propone debe ser
realizado en etapas, que deben considerar la difusión de los cambios, la
capacitación a todos los involucrados y la modificación del Reglamento.
Los cambios legales propuestos no son de gran incidencia en la estructura del
sistema y si bien debiesen ser abordados con prontitud, las modificaciones pueden
ocurrir en un mediano plazo, asociado a la tramitación de cambios legales sin
afectar de manera crítica al conjunto.
7.1 La estructura de la propuesta de cambios y reformas
Concluido el diagnóstico y las consideraciones de las condicionantes del sistema
actualmente en curso, es necesario distinguir la existencia de reformas y cambios
de diversa magnitud, condición y plazo.
Es así que podemos distinguir:
Cambios al marco conceptual del sistema
Reformas al marco legal e institucional
Reformas a la implementación y operación
Reformas a las funciones operativas de los actores involucrados
7.1.2 Cambios al marco conceptual del sistema.
Los modelos de gestión estratégica vigentes en la actualidad, consideran que el
desempeño directivo está basado en una variedad de componentes, expresados
tanto como metas productivas o de logro, determinados a partir de los procesos
característicos de las instituciones como por el despliegue de competencias propias
del cargo. En todos los casos, lo que resulta imprescindible es la existencia de un
marco estratégico de definiciones, que sirva como orientación y referencia de
alineamiento y con ello un mapa de procesos encadenados en relaciones causales
que den cuenta de los compromisos institucionales programáticos, con los
ciudadanos y con los propios funcionarios.
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El Ministro o Jefe Superior del Servicio elaborará las metas de gestión
operativa y política, como propuesta del Convenio de Desempeño en
forma simultanea a la especificación del perfil del cargo, con el cual se
efectúa el proceso de selección del Directivo. Por lo tanto, el Convenio
tendrá dichas dimensiones ya definidas cuando el Directivo asuma su
cargo y habrán sido conocidas por él durante el proceso de selección.
Previa suscripción del Convenio de Desempeño por parte de los actores
involucrados, se requiere la discusión del mismo por las partes, de
manera que el detalle de los objetivos y metas, así como los recursos
necesarios sean declarados y aceptados de manera consensuada entre el
Directivo que se compromete y la Autoridad que lo compromete.
El convenio constará de tres dimensiones de compromisos de gestión: operativa,
política y estratégica.
La gestión operativa apunta a los logros respecto de cantidades de servicios,
productos, prestaciones u otros que bajo estándares de calidad definidos, que el
directivo debe conseguir que la organización a su cargo, compuesta por el
conjunto de medios y recursos situados bajo su autoridad formal logre en un
determinado período de tiempo.
La gestión del entorno político, como se detalló en el capítulo dedicado al
marco conceptual se refiere a las relaciones con actores internos y externos que
constituyen su “entorno autorizante” tales como sus superiores políticos, otros
directivos, ciudadanos, grupos de interés, medios de comunicación u otros. La
gestión del entorno político dice relación con el alineamiento con las orientaciones
y compromisos del nivel superior que dicen relación con el impacto sobre los
ciudadanos, la comunidad y todos los grupos de interés asociados al quehacer del
Servicio, más allá de la perspectiva puramente operativa. Las metas asociadas a
esta dimensión se refieren a las necesidades de cumplimiento programático, donde
los acentos estarán en diseño y operación de prestaciones, programas,
focalizaciones y coberturas u otros aspectos, donde no sólo se trata de hacer las
cosas de manera eficiente e incluso eficaz, sino que además con una perspectiva
política, de acentos en los términos programáticos particulares.
La gestión estratégica dice relación con las necesidades de agregación de valor
más allá de las operaciones corrientes y, mirando hacia el interior del Servicio, da
cuenta de compromisos acerca de diseño de procesos, adecuaciones
presupuestarias, revisión de la misión y la necesidad de hace coherente la
estructura y el quehacer institucional con los lineamientos de largo plazo
emanados de los programas gubernamentales, entre otros elementos de análisis y
juicio.
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Las metas de las dimensiones de GESTIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL
ENTORNO POLÍTICO no son modificables en su formulación por cuanto ya han
sido declaradas previamente y contienen las prioridades asignadas por el superior
directo, como requisito para el ejercicio del cargo; pero pueden modificarse
algunos aspectos tales como los plazos, si es posible. La dimensión GESTIÓN
ESTRATÉGICA puede ser modificada en la etapa de negociación, previa a la
suscripción del convenio entre el Directivo seleccionado y su superior directo, en
cuanto a los aportes que haga el Directivo en su formulación, al agregar su propia
visión como responsable del cargo que está asumiendo.
En la dimensión GESTIÓN ESTRATÉGICA las metas deben comprender tanto
aquellas que se deriven de iniciativas estratégicas que se desarrollen en un marco
de reformas estructurales o de mejoramiento continuo de procesos, como aquellas
relacionadas con el despliegue de las COMPETENCIAS DESEABLES, en un nivel de
compromiso acordado en la suscripción del Convenio.
El establecimiento de compromisos en las tres dimensiones de la gestión pública,
la operativa o productiva, la política y la estratégica aparece como una realidad
implícita en los convenios vigentes y está condicionada por el grado de ingerencia
directa de los programas ministeriales sobre las acciones operativas.
Es así que en el Ministerio de Salud, la expresión de las políticas derivadas de la
Reforma y el Plan Auge están presentes como mandatarias en la construcción de
los Convenios de Desempeño, por sobre otros considerandos de carácter
presupuestario.
En contraposición a ello, los Ministerios que mantienen una identidad sectorial,
pero con ello una diversidad funcional como Economía, Educación, Hacienda,
Trabajo tienen en los convenios una escasa presencia de lineamientos estratégicos
emanados desde la autoridad superior.
El ciclo en los Convenios de Desempeño
Un convenio de desempeño, conceptualmente, requiere de un ciclo de proceso
donde por una parte, la autoridad establece las peticiones de logro que estima
necesarias, en función de sus objetivos políticos y técnicos y por otra parte, el
directivo suscriptor del convenio promete ejecutar diversas acciones destinadas a
cumplir las promesas que ha aceptado.
Este proceso es conocido como ciclo de trabajo o “workflow” y tiene su mejor
expresión en la siguiente gráfica:
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preparación

negociación
oferta
contrato

pago
producto
evaluación

ejecución

Fuente: Elaboración propia

Las etapas de Preparación y Oferta, deben ser realizadas por el Ministro, si se trata
de seleccionar a un Jefe Superior del Servicio o por éste si son cargos de Nivel II.
En estas etapas se declaran las peticiones, en forma de metas a alcanzar en los
distintos ámbitos de interés del contratante. Estas declaraciones constituyen la
estructura de metas del Convenio de Desempeño, que es parte integrante de los
antecedentes durante el proceso de selección de los Directivos.
Una vez seleccionado el Directivo, el Convenio debe ser entregado formalmente al
directivo dentro del plazo legal de cinco días. En el plazo estipulado por la Ley, el
directivo establecerá las condiciones “reales” de ejecución del convenio, es decir
identificará las iniciativas a emprender y los resultados a obtener para dar
cumplimiento a las metas declaradas por su superior en el convenio propuesto. Del
mismo modo se establecerán los compromisos de despliegue de competencias
requeridos por la autoridad dentro de los plazos de ejecución del convenio.
Una vez concordadas las condiciones en detalle, tanto respecto de las obligaciones
del Directivo como de los respaldos presupuestarios, técnicos y políticos de parte
de la Autoridad respectiva, el Convenio es suscrito, en la fase que se denomina
canónicamente como Contrato.
La fase siguiente del ciclo es la Ejecución de las iniciativas comprometidas para el
logro de los resultados comprometidos. Los Productos resultantes serán aquellas
expresiones tangibles e intangibles de la operación cotidiana del Servicio y además
aquellos resultados de los componentes político y estratégico declarados como
promesas en el Convenio.
El ciclo se cierra con la fase de Evaluación, donde se revisan las iniciativas
desarrolladas y los resultados obtenidos, de manera de determinar el logro de las
promesas y con ellos de las metas planteadas. En todos los casos es necesario
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examinar las causas que dan origen a los resultados, para determinar si los
supuestos utilizados en la declaración de promesas fueron adecuados, requieren
ajustes o eventualmente ser reemplazados por cambios estructurales de las
condicionantes de la gestión institucional.
El proceso finaliza con el Pago, en este caso la compensación por el grado de logro
de las metas establecidas en el Convenio. Debe tenerse presente que la
compensación no es un componente de la remuneración sino que un estímulo de
magnitud variable en función del logro de resultados. La Asignación de Alta
Dirección Pública, en la actualidad, cumple roles distintos dependiendo de la
naturaleza del Servicio, materia que debe ser corregida y de la cual se hacen
recomendaciones en el acápite siguiente.
En resumen, el Convenio de Desempeño es un instrumento de Gestión Operativa,
Política y Estratégica que debe ser definido por la Autoridad Superior contratante
en cuanto a las metas y debe ser negociado respecto de las iniciativas a desarrollar
y los resultados a obtener en un marco de acuerdos explícitos de compromisos y
respaldos de ambas partes. Como todo acuerdo está sujeto a evaluación, revisión
y modificación cuando las condiciones externas produzcan cambios significativos
que modifiquen la posibilidad de consecución de los apoyos y/o los resultados
comprometidos.
Definiciones conceptuales asociadas al Convenio
La estructura actual de la expresión de los compromisos en los Convenios
responde a una estructura jerárquica de conceptos que requieren modificaciones
para asimilarse al uso común de ellos en la literatura y la academia.
La propuesta de cambio, donde se modifican algunas denominaciones y se
agregan otras, se presentan a continuación, haciendo referencia a las
denominaciones vigentes, cuando éstas se modifican.
Meta institucional
Corresponde a la expresión de los compromisos institucionales declarados en la
planificación estratégica y/o por la autoridad superior, Ministro o Jefe de Servicio,
que suscribe el convenio en las tres dimensiones de Gestión. Estas metas
corresponden a directrices emanadas del Programa de Gobierno, de la Autoridad
Ministerial o de la reflexión estratégica propia del Directivo y/o el Servicio.
Denominación Actual :

Meta

Objetivo
Es la declaración de un compromiso de logro de un componente de una meta
institucional en un período de tiempo declarado
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Para cada meta institucional se identifican un conjunto de objetivos u
operacionalización de dichas metas. Un grupo de objetivos da cuenta entonces de
una meta y su logro total implica el logro total de la meta.
Denominación Actual: Objetivo de Resultado
Iniciativas
Acciones a desarrollar para lograr cada objetivo
Indicadores
Relación entre resultado obtenido y el logro prometido en el objetivo, pudiendo ser
una expresión porcentual o una expresión binaria (si/no)
Medios de Verificación
Evidencias que validan el resultado declarado como informes, registros u otros
antecedentes
Supuestos Básicos
Condiciones y recursos que condicionan los resultados, referido a la disponibilidad
o a la estimación de ocurrencia de determinados hechos que condicionan el logro
de los resultados comprometidos
Ponderación
a)
de las dimensiones, corresponde a la importancia relativa de las
dimensiones operativa, política y estratégica dentro del convenio,
sumando las ponderaciones 100% entre las tres.
b)
de las metas institucionales, dentro de cada dimensión se declaran
metas institucionales, cuyas ponderaciones suman 100% en cada
dimensión
c)
de los objetivos, dentro de cada meta institucional se declaran los
objetivos, cuyas ponderaciones suman 100% dentro de cada meta
institucional.
La expresión gráfica de la estructura propuesta es la siguiente:
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Dimensión %

Meta
Institucional %

Objetivo
%

Objetivo
%

Meta
Institucional %

Objetivo
%

(suma 100%)

(suma

100%)

Iniciativa
 Indicador,
 Medio de verificación,
 Supuestos básicos
Iniciativa
 Indicador,
 Medio de verificación,
 Supuestos básicos
Las iniciativas no tienen ponderación, son las acciones que se ejecutan para el
logro de la meta y están vinculadas por relaciones de causalidad.
En la dimensión Estratégica, se propone agregar a las metas estructuradas según
la propuesta anterior, un nivel deseado de despliegue de las competencias
gerenciales definidas para el cargo. Utilizando de base las competencias
sugeridas por el Comité de Gestión del Servicio Civil del Reino Unido39 antes
mencionadas, se propone un modelo básico de competencias para directivos
públicos con al menos los elementos siguientes: liderazgo, innovación, trabajo
en alianzas y redes y visión estratégica.
Este modelo básico se fundamenta en diversos factores: por una parte los
aspectos analizados acerca de la cultura del sector público indican que el Alto
Directivo Público debe llegar al cargo premunido de competencias asociadas a la
gestión de personas en un alto nivel y de un liderazgo aglutinador y motivador, por
lo cual éste debe estar presente en su perfil.
Innovación, creatividad, aprendizaje, mirada abierta al exterior y trabajo en alianzas o redes, junto a otros
más propios de la gestión operativa
39
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Tal como señala Spoerer40: “ Estamos viniendo de un largo período donde el líder
era la imagen de este ejecutivo agresivo, frío, exigente, calculador, pero con el
tiempo se ha generado un cambio cultural, donde se ha visto que el líder
omnipotente no hace mejores personas ni tampoco otorga mejores resultados.
Estamos viviendo una etapa de ajuste, lo que llama la atención es que hay más
espacio para estas figuras que ejercen un liderazgo más centrado en las
personas.”
Por otra parte, innovación y creación de valor público son dos conceptos
interdependientes, ya que si el Directivo produce ideas acerca de cómo la
organización que tiene a cargo puede crear mayor valor para la comunidad de
interés, debe plantearse si es necesario transformar los supuestos bajo los cuales
se venía actuando, reformular la misión e innovar en los fundamentos del Servicio,
si es necesario, y por lo tanto es allí donde debe demostrar su capacidad de
reflexión estratégica y de generar valor para la organización, lo que apunta a su
vez al otro factor, Visión Estratégica.
El Trabajo en Alianzas y Redes potencia los anteriores, como la capacidad para
generar asociatividad e intercambio de recursos, información o servicios entre
individuos, grupos o instituciones, en todas las esferas de relaciones, sector
público, sociedad civil, comunidades de interés, funcionarios y opinión pública en
general, potenciando la capacidad de logro de objetivos.
Tres de estos cuatro factores están directamente relacionados con los atributos
Claves del Cargo del modelo vigente en la DNSC, a saber, Visión estratégica se
denomina igual y Liderazgo y Trabajo en Alianzas o Redes están expresados en el
atributo de Habilidades Emocionales. Innovación representa un factor nuevo, que
complementa el perfil del alto Directivo actual
Una aproximación de definiciones para estos conceptos es la siguiente:
LIDERAZGO
Capacidad de generar cursos de acción posibles que logran la comprensión y
adhesión de los funcionarios y el respaldo de las autoridades superiores.
Formación de equipos de trabajo. Generación de un clima organizacional armónico
y abierto al aprendizaje.
Respecto de este concepto existen casi tantas definiciones como personas que han
tratado de definirlo. La propuesta para este trabajo rescata cuatro puntos
esenciales:
Sergio Spoerer, profesor de "Liderazgo y Habilidades Directivas" en MBA, Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile, charla “El trabajo en equipo es una habilidad no un conocimiento”, 2006
40
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El liderazgo involucra a otras personas, los funcionarios. Los miembros del
grupo, dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir
la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo, si no
hubiese a quien dirigir, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes.
El liderazgo implica una distribución desigual del poder entre los líderes y los
miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder porque
pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de
distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder
e influencia.
El liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para
influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras.
El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce
que el liderazgo es cuestión de valores, es decir, que se ofrezca a los
seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando
llegue el momento de responder a la propuesta de un líder, puedan elegir
con inteligencia.

Considerando por tanto que el liderazgo requiere necesariamente ser aceptado
por aquellos que son liderados, se ha otorgado la primera prioridad en este
diseño al logro de un Clima Laboral de Excelencia como su expresión
operacional.
INNOVACION
Capacidad de observar el entorno, para descubrir anticipadamente nuevas
oportunidades de creación de valor público, donde su expresión tendrá que ser
necesariamente nuevas y mejores prácticas.
TRABAJO EN ALIANZA O REDES
Capacidad para generar asociatividad e intercambio de recursos, información o
servicios entre individuos, grupos o instituciones, potenciando la capacidad de
logro de objetivos. La expresión de esta competencia en el ámbito nterno se
refiere a la formación y mantención de equipos de trabajo, no sólo limitados al
espacio institucional, sino como una práctica de gestión contemporánea, basada en
tecnologías y reconocimiento de habilidades y conocimientos desde disciplinas y
fuentes diversas. En el ámbito externo, la capacidad de construir alianzas
multidimensionales con diversos “incumbentes” o “stakeholders” en pos de crear
sinergias y potenciar los espacios de acción posibles para el Servicio.
VISION ESTRATEGlCA
Capacidad de reflexión y formulación de estrategias de desarrollo del Servicio
coherentes con el análisis del entorno, las demandas ciudadanas, las capacidades
actuales y de desarrollo del Servicio, de los lineamientos programáticos de
Gobierno y demás considerandos relevantes a su realidad específica.
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Cada una de las dimensiones tendrá una importancia relativa dentro del total, que
no podrá ser inferior a un 25%, con la particularidad que la Gestión Operativa
tendrá un factor de corrección del tipo "Cumple/ No cumple" lo que implica que la
falta de logro de las metas operativas es mandataria frente a los cumplimientos en
las otras dimensiones. Por lo tanto no podrá calificarse un cumplimiento en las
dimensiones política y estratégica, si no lo hay en la dimensión operativa.
7.1.3 Reformas al marco legal e institucional
7.1.3.1 Sugerencia de reformas a la Ley Nº 19.882
La Ley Nº 19.863 dice en su:
Artículo 1º.- Establécese una Asignación de Dirección Superior, que tendrá el
carácter de renta para todo efecto legal, que percibirán quienes desempeñen los
siguientes cargos de dedicación exclusiva: Presidente de la República, Ministros de
Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de los servicios públicos
regidos por el Título II de la ley Nº 18.575.
El monto de esta asignación, la que no se considerará base de cálculo para
determinar otras remuneraciones, será de los porcentajes que se pasan a indicar
para las autoridades que en cada caso se señalan:
a)
b)
c)
d)

Presidente de la República: 150% de las remuneraciones brutas de
carácter permanente que le corresponda percibir de conformidad con el
régimen vigente;
Ministros de Estado: 135% de dichas remuneraciones;
Subsecretarios: 120% de dichas remuneraciones, y
Intendentes: 120% de dichas remuneraciones.

En el caso de los Jefes Superiores de Servicio, éstos podrán percibir esta
asignación con un porcentaje de hasta 100% de dichas remuneraciones.
La Ley Nº 19.882 modifica la anterior en los siguientes aspectos:
“ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- Establécese, en reemplazo de la
asignación del artículo 1° de la ley N°19.863, una asignación de alta dirección
pública que percibirán quienes desempeñen los cargos de jefes superiores de
servicio de las instituciones afectas al Sistema de Alta Dirección Pública. A esta
misma asignación tendrán derecho los directivos que ejerzan cargos del segundo
nivel jerárquico de esas mismas instituciones.”
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De ambos artículos se puede deducir que dicha asignación corresponde a la
naturaleza del cargo directivo y no está condicionada al desempeño.
Este supuesto se valida porque en el mismo artículo, para aquellos Servicios que
cuentan con asignación de modernización, es dicha asignación de modernización la
que sirve además de base para calcular la compensación de los directivos, en
función del logro del Convenio de Desempeño, sin alterar la asignación de Alta
Dirección Pública. Un informe en derecho de la DNSC sostiene que esta asignación
de desempeño estaría condicionada al logro institucional del programa de
mejoramiento de gestión de su Servicio.
En opinión de los consultores, el vínculo entre ambas asignaciones está sólo en
usar la misma base de cálculo, ya que la compensación por desempeño pudo
haberse calculado con un algoritmo diferente relacionado con las rentas
permanentes del cargo y no con respecto a una asignación ya establecida por ley.
Por lo tanto, no se considera que la compensación por cumplimiento del Convenio
de Desempeño esté condicionada al cumplimiento del PMG. Esto tiene además la
lógica de que los PMG y los Convenios evalúan factores complementarios, no
iguales, y que el Alto Directivo Público tiene su compensación directa en la renta
por el cumplimiento del PMG de su Servicio.
En el otro caso, el mismo artículo expresa:
“En los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones no consulten
componentes asociados al desempeño institucional, similar al que forma parte de
la asignación de modernización, la asignación de alta dirección pública se calculará
sobre la base de las remuneraciones permanentes. Aquellos jefes superiores de
servicio y directivos del segundo nivel jerárquico que hubiesen cumplido el 100% o
más de las metas fijadas para el año anterior en el correspondiente convenio de
desempeño recibirán el 100% de la asignación de alta dirección pública. Si dicho
grado de cumplimiento fuere igual o superior a un 80% e inferior al 100%, el
porcentaje será de un 90%. Si el grado de cumplimiento fuere inferior al 80%, la
asignación ascenderá a un 80%.”
Entonces el principio que la Asignación de Alta Dirección Pública es inherente al
cargo no se mantiene para aquellos Servicios que no tienen asignación de
modernización ya que en esos casos, es esta Asignación la que se hace variable
entre el 80% y el 100% en función del logro de los compromisos del Convenio de
Desempeño.
Aunque esta diferencia se estableció con un criterio compensatorio de rentas de
aquellos servicios que reciben otras asignaciones o bonos establecidos en leyes
propias, como es el caso del Servicio Nacional de Aduanas, en la práctica produjo
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una confusión en el concepto de renta propia del cargo que tiene la Asignación de
Alta Dirección Pública y se generó una asimetría que no se justifica y puede ser
corregida en la ley.

Modificación 1:
Se establece una Asignación vinculada al desempeño, para todos los
Altos Directivos Públicos, tomando como base de cálculo el total de las
rentas permanentes del cargo y asignando porcentajes variables según
el grado de logro del Convenio de Desempeño. Las condiciones
específicas de la escala de esta Asignación serán materia del
Reglamento.
Respecto de la confección del Convenio de Desempeño, en el artículo Sexagésimo
Primero de la misma Ley, el último párrafo señala:
“En la proposición de convenio se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar
en el área de responsabilidad del directivo en cada año, con los correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el
cumplimiento de los mismos. Dichas metas y objetivos deberán ser coherentes con
los determinados para el servicio de conformidad con sus sistemas de planificación,
presupuestos y programas de mejoramiento de la gestión.”

Modificación 2:
Se elimina este párrafo de la Ley y se agrega en el Reglamento correspondiente.
Se reemplaza el término “Objetivos de resultados” por “resultados comprometidos”
Este cambio se fundamenta en que este texto parece ser de contenido más propio
del Reglamento que de Ley; además, la expresión “objetivos de resultados” es por
su naturaleza confusa ya que conceptualmente los objetivos son antecesores de
las metas y los resultados la expresión de acciones, por lo que se entendería este
concepto como meta o resultado comprometido, para situarlo correctamente en la
posición jerárquica de conceptos enunciada en el párrafo en comento.
El Artículo Sexagésimo Tercero en su segundo párrafo dice:
“Corresponderá al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según
corresponda, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados.”
dejando al Reglamento el “establecer los mecanismos de control y evaluación de
los convenios, la forma de medir y ponderar los elementos e indicadores a evaluar,
los procedimientos y calendarios de elaboración de los convenios, los
procedimientos para modificarlos y toda otra norma necesaria para la adecuada
operación de los mismos.”
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No existe en la actualidad ninguna disposición legal o reglamentaria respecto de la
posibilidad de apelación del ADP respecto de la evaluación que haga el superior
directo responsable respecto del cumplimiento de los convenios. A juicio de los
consultores, esta materia debe y puede ser regulada en una modificación al
Reglamento que se agregue a las que se sugieren en el punto a continuación.
En el punto 8.1.5. relativo al rol de la DNSC, se describe una propuesta de mayor
capacidad de acción de la institución, que requiere de dotarla de atribuciones de
las que no dispone en la actualidad. Ello apunta a una modificación relevante de la
Ley Nº 19.882.
Dicha Ley señala que los Convenios de Desempeño deben ser propuestos, en el
caso del primer nivel jerárquico, por el ministro del ramo respectivo al jefe superior
del servicio. Luego debe ser suscrito entre ambos y además, por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República.

Modificación 3:
Se propone que concurra a la firma de los Convenios de Desempeño la Dirección
Nacional del Servicio Civil, con atribuciones equivalentes a los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República, es decir, para que
sea válido se requiera de las tres firmas concurrentes.
Alternativamente y dado que el Ministro de Hacienda es el jefe superior de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, se propone que éste no firme hasta la
aprobación del Convenio por parte del Servicio Civil.
Modificación 4:
La DNSC tendrá un rol de monitoreo activo del cumplimiento del Convenio,
mediante la obtención de copia de las evaluaciones parciales para analizar los
resultados, establecer sugerencias de corrección a los instrumentos e informar a
las Autoridades Superiores y a la ciudadanía respecto del logro de estos
compromisos. Para ello dispondrá de una plataforma especializada de apoyo
directo a la elaboración y revisión de los Convenios que será necesario desarrollar
e implementar.
7.1.3.2 Sugerencias de Modificaciones al Decreto Nº 1580 de 2005
Reglamento que regula la formulación y funcionamiento de los Convenios de
Desempeño para los Altos Directivos Públicos establecidos en el párrafo 5º del
título VI de la Ley 19.882
Las modificaciones propuestas al Reglamento que regula la formulación y
funcionamiento de los convenios de desempeño para los altos directivos públicos
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establecidos en el párrafo 5º del Título VI de la Ley Nº 19.882 son las siguientes,
que se presentan en itálica, cuando son inserciones dentro del texto vigente :

Modificación 1:
Se incluye las metas institucionales en el Perfil de Selección de los cargos de ADP
Artículo 5º.- El Ministro del ramo respectivo, si se tratare de cargos de Nivel I o

los Jefes de Servicio si se tratare de cargos e Nivel II, elaborarán una propuesta de
convenio de desempeño, que contendrá las metas institucionales de interés de
dicha autoridad, al menos en las dimensiones operativa y política y que será
incluido como parte integrante de la documentación del Perfil de Selección para la
búsqueda del Ato Directivo Público. Este será suscrito con los jefes superiores de
servicio dentro del plazo máximo de tres meses contados desde su nombramiento
definitivo o de la prórroga por el trienio correspondiente.
Los Convenios de Desempeño deberán, además, ser suscritos por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República, cuando
correspondan al primer nivel jerárquico.
En el caso de los directivos del segundo nivel jerárquico el convenio será suscrito
con el jefe superior respectivo y a propuesta de éste.

Estas propuestas de Convenio serán revisadas y aprobadas en cuanto a
metodología por la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Modificación 2:
Establece fechas de evaluación y reunión de retroalimentación

Artículo 19º.- La evaluación definitiva del cumplimiento de las metas y objetivos
deberá realizarse una vez concluido el período anual correspondiente y entregado
el informe a que hace referencia el artículo 7º de este reglamento.

En el caso de Directivos que suscriban su Convenio antes del 30 de junio, la
primera evaluación corresponderá al año calendario en curso. Los directivos que
suscriban sus Convenios con posterioridad a esa fecha tendrán su primer período
de evaluación a partir del año calendario siguiente.
El ministro o jefe superior de servicio, según corresponda, analizará los informes
anuales preliminares presentados, y teniéndolos a la vista, dispondrá la elaboración
del informe final definitivo, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento de
las metas estratégicas y los objetivos de gestión. También realizará una reunión de

retroalimentación, en la cual expondrá su evaluación y analizará los resultados y
las observaciones planteadas por el directivo, formulando las mejoras para el
período siguiente, concluyendo con la evaluación definitiva del período de ejercicio
del cargo.
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Modificación 3:
Montos de las asignaciones de Alta Dirección Pública
Se recomienda considerar la incorporación de un artículo que regule los montos de
las asignaciones variables asociadas al desempeño, que para mantener el espíritu
de algunas disposiciones anteriores no debiese ser inferior a las actuales, máximo
5% y pudiese eventualmente aumentarse hasta un máximo de un 8%, lo que
equivaldría en su monto máximo a una remuneración anual adicional, por el logro
de todas las metas convenidas.

Modificación 4:
Eliminar artículo único transitorio

Este artículo transitorio normó la situación de los Altos Directivos Públicos
nombrados antes de la vigencia del Reglamento Decreto Nº 1580,por lo cual no
procede en la fecha actual.
7.1.4 Reformas a la implementación y operación
Un aspecto relevante de este análisis es la relación entre competencias directivas y
evaluación de la gestión gerencial como parte del desempeño. En efecto, el
conjunto de competencias directivas de un Directivo Público constituyen el marco
de referencia mediante el cual se lo seleccionará para un cargo específico,
obteniendo a través de instrumentos psicométricos una medición de su nivel en las
mismas y por lo tanto, un pronóstico de su futuro desempeño gerencial.
El resultado de su gestión mostrará el acierto o error de aquel pronóstico. Es decir,
el perfil de competencias o atributos que sirvió para seleccionarlo es el precedente
de las competencias estratégicas o gerenciales que se exigirán al Directivo Público
en ejercicio del cargo, aunque si se define su éxito como la capacidad de crear
valor público será necesario expresarlas en una forma coherente con dicho
concepto. Asimismo, será relevante revisar aquel perfil de competencias si lleva a
los seleccionadores a elegir Directivos Públicos que no responden al desafío.
Tal como se señaló, tres de los cuatro factores propuestos para el perfil del ADP
están directamente relacionados con los atributos Claves del Cargo del modelo
vigente en la DNSC, a saber, Visión estratégica tiene la misma denominación y
Liderazgo y Trabajo en Alianzas o Redes están expresados en el atributo de
Habilidades Emocionales. Innovación representa un factor nuevo, que
complementa el perfil del alto Directivo actual .
Este modelo propone evaluar a los ADP en los tres ámbitos propuestos por Moore,
a saber, gestión operativa, gestión del entorno político y gestión estratégica,
considerando en esta última dos tipos de evaluaciones: la primera en relación a
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metas definidas para el ámbito gerencial y la segunda, la evaluación del despliegue
de los atributos o competencias directivas.
La evaluación del superior político acerca del impacto generado por el ADP con sus
acciones y/o el de sus subordinados, a nivel de entorno relevante, se hará en base
a una pauta establecida de exigencias del cargo, incorporadas en la propuesta de
Convenio de Desempeño, antes del proceso de selección, el que definirá el entorno
relevante para ese ADP, lo que puede incluir usuarios, otras autoridades nacionales
o regionales, medios de comunicación, señalando los ámbitos críticos de ese cargo
en particular.
De este modo la gestión del entorno político estará explícitamente señalada en el
Convenio y no como en la actualidad donde resulta una condición implícita, más
asociada al carácter de “cargo de confianza”. Esta dimensión es relevante y la
evidencia de ello es que de los seis atributos del perfil de selección, dos de ellos
formen parte de este factor, a saber, HABILIDADES DE RELACION CON EL
ENTORNO y MANEJO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Es necesario tener presente que en la actualidad, este perfil sólo es conocido por
el ente seleccionador, pero no por el ADP seleccionado. Las habilidades esperadas
en esos atributos quedan sumergidas en la evaluación global y no son explícitas
para el directivo, al cual le puede ocurrir perder el cargo por un mal desempeño en
este factor “a pesar de cumplir con los indicadores establecidos en el actual
convenio”.
Mas aún, lo riesgoso de este hecho es que en el último tiempo ser seleccionado en
un concurso de la DNSC ha pasado a ser sinónimo de excelencia técnica, lo que es
muy positivo, pero en la más total omisión de este componente crucial para el
cargo en la gerencia pública chilena.
7.1.5 Reformas a las funciones operativas de los actores involucrados
No está demás insistir que las carencias conceptuales en los convenios apuntan a
confundir objetivos y metas, metas y actividades y no aparecen aspectos de
carácter gerencial en ninguno de los convenios revisados. En la fase de
implementación se observa que los convenios son confeccionados
mayoritariamente por un equipo técnico o por el propio interesado, lo que se
traduce en la ausencia de un compromiso directo y real de las autoridades de
rango ministerial. Respecto de la coherencia y alineamiento estratégico, es
necesario reiterar la escasa coherencia y la falta de alineamiento observados.
Tal como se señaló, las deficiencias de alineamiento y coherencia de los Convenios
de Desempeño actuales no son atribuibles del todo a los instrumentos, sino que a
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las prácticas, que a su vez se originan en los incentivos del sistema global hacia
evaluaciones con métricas exclusivamente relacionadas con ejecución
presupuestaria. A lo anterior se suma el déficit conceptual en temas estratégicos
prevaleciente en los Directivos Públicos, ya que en el análisis de los instrumentos
vigentes se pudo constatar imprecisiones y errores en los conceptos de metas,
objetivos e indicadores. No es menor que la Ley Nº 19.882 utiliza el concepto de
“Objetivos de resultados”.
Respecto de la generación de compromisos estratégicos, no existen en el sistema
más incentivos que los que se derivan del cumplimiento de obligaciones preestablecidas en los instrumentos de gestión de corte presupuestario. Es evidente
que establecer compromisos estratégicos requiere de plazos y recursos y ello no
está contemplado en el diseño del sistema. También requiere de imaginación y
recursos para detectar las variadas formas de crear valor que puede tener esa
organización en particular, y ello resulta contradictorio con los intereses
compensatorios impuestos por el sistema de gestión presupuestario a los propios
funcionarios, quienes estarán más interesados en el cumplimiento de metas que
permitan obtener los incentivos monetarios comprometidos.
Lo anterior conduce por lo tanto a instituciones que deben responder a un
programa estandarizado de mejoramiento de gestión y a uno o más convenios de
desempeño colectivo que impactan en las remuneraciones de los funcionarios, a lo
que se suma la presión sobre el Directivo Público de exigencias contingentes y
coyunturales, imprevistas, urgentes y de alto impacto. No se puede afirmar
responsablemente que este diseño otorga el espacio mental y el estímulo a buscar
las oportunidades de innovar y crear valor.
En ese contexto surge la necesidad de redefinir el rol de la DNSC como institución
capaz de apoyar la confección adecuada de los convenios y mantener un rol activo
en la operación del sistema, más allá del mero registro de los Convenios.
7.1.5.1 Rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil en el sistema
La Dirección Nacional del Servicio Civil tiene un rol estratégico que desempeñar en
la elaboración, monitoreo y evaluación de los Convenios, así como un rol
protagónico en el seguimiento del sistema global, para lo cual se propone el
conjunto de acciones que se indican más adelante. En la actualidad la DNSC
cautela el proceso y revisa los Convenios antes de la firma del Ministro de
Hacienda porque éste definió dicho procedimiento, pero ello no está definido en el
normativa del sistema, por lo que queda sujeto a la voluntad de la autoridad
correspondiente.
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El Artículo Vigésimo Sexto de la Ley Nº 19.882.que crea la DNSC, define en el
Artículo 2º sus facultades. De ellas, a los efectos del propósito de este estudio, son
destacables las siguientes:
d) Realizar las acciones necesarias para asegurar el eficiente y eficaz
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública;
e) Constituir y administrar un registro de los cargos de altos directivos públicos
que comprenda toda la información relevante de los mismos;
f) Constituir y administrar un registro de la información individual y funcionaria,
incluidos los perfiles profesionales de las personas que desempeñen los
cargos de directivos públicos, como asimismo de los convenios de desempeño
suscritos por ellos;”
Tal como se señaló en el punto referente a los cambios a la ley Nº 19.882, ésta
indica que los Convenios de Desempeño deben ser propuestos, en el caso del
primer nivel jerárquico, por el ministro del ramo respectivo al jefe superior del
servicio. Luego debe ser suscrito entre ambos y además, por los Ministros de
Hacienda y Secretario General de la Presidencia de la República.
Se propone que concurra a esta firma la Dirección Nacional del Servicio Civil, con
atribuciones equivalentes a los anteriores, es decir, para que sea válido se requiera
de las tres firmas concurrentes. Otra opción y dado que el Ministro de Hacienda es
el jefe superior de la Dirección Nacional del Servicio Civil es que éste no firme
hasta la aprobación del Convenio por parte del Servicio Civil.
Esta aprobación no será un trámite formal, sino el paso final de un proceso en el
cual el Servicio Civil habrá asesorado y apoyado al Ministro o al Jefe de Servicio,
según corresponda, en la elaboración del Convenio, como parte de las
especificaciones del proceso de selección y luego en el acuerdo de los
compromisos específicos entre el Directivo y su superior para la suscripción
definitiva.
Una vez suscritos, en la actualidad éstos deben ser aprobados mediante
Resolución de la autoridad correspondiente y se debe enviar copia del Convenio de
Desempeño y de la Resolución que lo aprueba a la Dirección Nacional del Servicio
Civil para su registro, práctica que se ha convertido más en un acto formal y
burocrático. La propuesta es que el rol de la DNSC sea de monitoreo activo del
cumplimiento del Convenio, mediante la obtención de copia de las evaluaciones
parciales para analizar los resultados, establecer sugerencias de corrección a los
instrumentos e informar a las Autoridades Superiores y a la ciudadanía respecto
del logro de estos compromisos.
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Para cumplir este rol primero debe considerarse una reforma de su ley orgánica,
dotándola de las facultades antes descritas y junto con ello, la Dirección Nacional
del Servicio Civil requiere de una plataforma especializada de apoyo directo a la
elaboración y revisión de los Convenios que sería necesario desarrollar e
implementar.
7.1.5.2 La DNSC como asesora de las Autoridades y los Servicios.
La complejidad del tema de establecer un marco estratégico y desde él derivar
metas, iniciativas y logros es manifiesto al punto que algunas referencias de
consulta universal contienen errores conceptuales significativos., por lo que
establecer una base conceptual poderosa, fundada en referencias de expertos de
reconocido prestigio, es un aporte necesario para perfeccionar el sistema.
La manera más adecuada de encarar esta demanda es por la vía de formar
cuadros especializados que comprendan los problemas de los usuarios del sistema,
los canalicen y organicen adecuadamente y los resuelvan con el apoyo de
especialistas académicos o de gran experiencia dentro del tema.
Resulta ingenuo suponer que el problema puede resolverse sólo con un
entrenamiento de corto plazo para funcionarios, ya que el proceso de maduración
experiencial es fundamental para formar la competencia en el tema. La evidencia
de la afirmación anterior está en los propios documentos analizados en este
estudio, referidos varias veces en este trabajo.
La DNSC puede establecer una base de profesionales expertos, agrupar las
necesidades en las categorías temáticas y convocar a seminarios colectivos,
asesorías específicas e incluso programas de entrenamiento gerencial al respecto.
Todas estas acciones provocarán un aumento de capacidad de gestión y reflexión
estratégica multi dimensional, fortaleciendo los equipos directivos en los Servicios y
también a los equipos técnicos de los Ministerios.
El equipo de la DNSC, será el administrador de estos procesos y concurrirá como
apoyo, utilizando estas instancias para su propio aprendizaje y potenciamiento de
sus cuadros técnicos.
Pudiese parecer irrisorio pretender asesorar a un Ministro o un Alto Directivo en
estos temas, pero la evidencia de los hechos revisados justifica plenamente la
pretensión. Hará falta una dosis relevante de seducción para entusiasmarlos, pero
la potencia de las ofertas debiese ser un factor de atracción importante para quien
esté comprometido con agregar valor a la gestión pública, más allá del
cumplimiento de las instrucciones o formalidades establecidas en el sistema.
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8

ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

La estrategia de implementación de estos cambios se basa en el respaldo de la
autoridad política, a quien se debe mostrar las conveniencias de otorgar a este
instrumento el valor que contiene desde su primer diseño y que ha sido limitado
por carencias de elementos conceptuales de parte de los actores lo que lo ha
llevado a ser mimetizado con una práctica de instrumentos y reportes que
pretendiendo integrar, han segmentado la medición del desempeño.
Ninguna de las propuestas de reforma, salvo las referidas a la Ley Nº 19.882 es de
complejidad en cuanto a procedimientos. Todas ellas requieren de gran voluntad
política, porque se trata de cambiar conceptos y prácticas, de integrar de manera
efectiva todas las dimensiones de la gestión directiva pública, de hacer explícito
aquello por lo cual los directivos son seleccionados, reconocidos o removidos. Ello
requiere de un trabajo de sistematización, de organización, de entrenamiento y de
paciencia y perseverancia que puede y debe asumir quien esté mandatado para
ello. Estos mandatos corresponden a decisiones del Poder Ejecutivo, quien debe
ser la fuente de la iniciativa y de su respaldo.
El primer paso de implementación de estas propuestas es la revisión de los
convenios existentes por parte de las autoridades superiores con el propósito de
ratificar, complementar o agregar aquellas orientaciones y metas institucionales en
las tres dimensiones planteadas, que no están presentes en los convenios actuales.
Luego de ello, el fortalecimiento conceptual de los Directivos, contempla un
programa de revisión de los Convenios existentes con las modificaciones surgidas
desde la autoridad, orientado por especialistas de la DNSC y externos, quienes en
modalidad de talleres trabajen con los propios directivos suscriptores de los
convenios en la revisión y reformulación de los convenios, tanto respecto de los
compromisos como de las iniciativas y resultados esperados.
Este trabajo debiese significar una mejora de calidad de los convenios en cuanto a
alineamiento y coherencia, un mayor compromiso entre las autoridades políticas y
los niveles directivos y un perfeccionamiento del proceso completo fortaleciendo el
sistema en todos sus aspectos.
Si bien las medidas son pocas, requieren de gran voluntad política y de un
esfuerzo de recursos importante, en cuanto significa modificar prácticas que han
sido instaladas con mucho tiempo, trabajo y un poderoso discurso.
Sólo el hecho de buscar las mejores opciones para fortalecer un cuerpo directivo de
alta calidad, requerido por el Servicio Público de manera urgente e inevitable, hará
posible encontrar los respaldos necesarios para emprender este nuevo desafío.
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9

PROPUESTA DE GUÍA DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS

Se incluyen en este capítulo los elementos del modelo conceptual que contendría
la guía de elaboración de convenio y no se incluyen los aspectos normativos,
porque están sujetos a la aceptación y aprobación de las modificaciones sugeridas
en este trabajo.
INTRODUCCIÓN
El Convenio de Desempeño es un instrumento oficial que define las metas de
gestión para el directivo público seleccionado y nombrado por el Sistema de Alta
Dirección Pública que regula la Ley Nº 19.882. Dicha normativa señala que los
altos directivos deben responder por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones
en el marco de las políticas públicas y planes definidos por la autoridad; las
instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos; y los términos del
convenio de desempeño.
En tal sentido, los convenios deben ser elaborados de manera tal que reflejen
efectivamente un conjunto organizado de metas institucionales y sus
correspondientes objetivos, las actividades asociadas y los respectivos indicadores
en las tres dimensiones de gestión relevantes a la Alta Dirección Pública: Gestión
Operativa (Producción), Gestión del Entorno Político y Gestión Estratégica. Además
deben incluirse para cada objetivo los medios de verificación y supuestos
asociados a cada objetivo de modo que el sistema sea auditable.
El convenio tiene el propósito de ser un instrumento que oriente y ayude al
directivo público en el cumplimiento de su misión, promuevan un uso eficiente y
eficaz de los recursos públicos, cautele el impacto en la ciudadanía de las acciones
del Servicio, promueva el desarrollo de las personas a su cargo y que permita una
rendición de cuentas efectiva y transparente a la ciudadanía, cuya expresión
condensada es la capacidad efectiva de generar valor público con los recursos
puestos a su cargo.
MARCO TEÓRICO
El proceso de elaboración y suscripción del Convenio de Desempeño es una
instancia formal que permite a la Jefatura del Directivo nombrado por el Sistema
de Alta Dirección Pública, y al Directivo seleccionado, generar un espacio de
análisis, diseño y compromiso, con el propósito de convenir, monitorear y evaluar
los resultados del ejercicio de sus funciones. En este contexto el Convenio de
Desempeño es una herramienta de gestión a través de la cual la autoridad
respectiva y el directivo público acuerdan compromisos de gestión, en las tres
dimensiones señaladas, Gestión Operativa, del Entorno Político y Estratégica, que
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se traducen en metas y objetivos, dando una expresión operacional a los
compromisos y lineamientos programáticos gubernamentales y/o ministeriales, así
como los propios del Servicio, derivados de los anteriores.
El marco de referencia para los Convenios de Desempeño está dado, como ya se
mencionó, por los lineamientos estratégicos políticos representados en prioridades
gubernamentales y por un conjunto de instancias e instrumentos que influyen y
orientan la gestión pública, que si bien no determinan el contenido del convenio,
condicionan al menos las metas y objetivos operacionales del Servicio. La gestión
pública se ve orientada permanentemente por un conjunto de instrumentos que se
han desarrollado en el último tiempo y que buscan darle dirección a la acción
gubernamental, alinear al conjunto de la administración pública y evaluar la
gestión del Estado. Estos instrumentos están orientados a la evaluación de la
gestión presupuestaria y de recursos financieros, que es una de las dimensiones
del Convenio de Desempeño aquí propuesto, pero que no representa la variedad
de requerimientos, orientaciones e impulsos que determinan las decisiones y
acciones de un Directivo Público.
Las Prioridades Gubernamentales, que como su nombre lo indica, contienen los
compromisos que el Presidente de la República ha definido para el período y que
se constituye en un documento de orientación del trabajo desde una perspectiva
política. Estas se relacionan específicamente con las iniciativas prioritarias del
gobierno. Asimismo, un instrumento relevante lo constituye la “Programación
Gubernamental” donde cada ministro determina sus metas para el año en
cuestión. Es una herramienta estandarizada y que reúne el conjunto de actividades
de todos los ministerios, donde se señalan las prioridades gubernamentales como
también la actividad corriente de cada ministerio.
Junto con esto es importante mencionar la existencia de un conjunto de
instrumentos de Control de Gestión, donde destacan los Programas de
Mejoramiento de la Gestión (PMG) y los Convenios de Desempeño Colectivo que
dan cuenta de aspectos específicos, dentro de un marco estandarizado de
objetivos y tareas, que deben ser reconocidas como parte de las acciones que el
Servicio debe ejecutar y cumplir, máxime si asociadas a ellas está un incentivo
relevante en términos de incrementos remuneracionales para los funcionarios.
Teniendo en consideración la diversidad de instrumentos y la necesaria
concordancia que debiese existir entre ellos, los Convenios de Desempeño del alto
directivo público deberán necesariamente estar alineados, con la programación
ministerial y las prioridades establecidas por el gobierno. Al mismo tiempo,
deberán estar en concordancia con la misión institucional, objetivos estratégicos y
productos relevantes del Servicio, sus sistemas de planificación, presupuestos,
programas de mejoramiento de la gestión y convenios de desempeño colectivos.
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Con el propósito de garantizar la coherencia y alineamiento de las metas del Alto
Directivo con las prioridades ya definidas, y de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, las metas institucionales respecto de las tres dimensiones de gestión son
establecidas por el Ministro o Jefe Superior directo del Directivo y forman parte de
las declaraciones que configuran el cargo, al inicio del proceso de selección.
El establecimiento de metas para el alto directivo público y el respectivo monitoreo
y control de su cumplimiento son relevantes para el fortalecimiento de una cultura
del desempeño inspirada tanto en el mejoramiento continuo como en la reflexión
estratégica.
Desde el punto de vista organizacional, el Convenio de Desempeño es una
herramienta que permite a los Altos Directivos Públicos:
 Ser claros y consistentes, enfocando su desarrollo y desempeño individual en la
entrega de las prioridades estratégicas, tanto de mejoras como de reformas.
 Motivar a la gente a dar lo mejor, evaluar su contribución y reconocer sus
logros, promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios de su institución.
 Aportar sus capacidades, habilidades y conocimientos, y su experiencia para el
crecimiento del servicio, la innovación y la creación de valor.
 Desarrollarse sobre una base sólida de mejoramiento continuo, estableciendo un
modelo referencial para el resto de los funcionarios.
 Desde el punto de vista directivo, el proceso de elaboración del convenio de
desempeño permitirá al Alto Directivo Público y a la autoridad competente:
 Desarrollar una instancia de diálogo y negociación de metas y expectativas
mutuas, en beneficio de la Institución y del servicio que se otorga a la
ciudadanía.
 Lograr un entendimiento compartido de lo que significa el éxito y cómo puede
ser éste alcanzado, mantenido y reflejado al resto de los directivos y
funcionarios de la institución.
 Desarrollar una comunicación abierta y permanente que guiará al directivo,
reforzando avances y corrigiendo aspectos deficitarios en su gestión y en sus
actuaciones públicas.

Informe Final
“ Diseño y Seguimiento de Convenios de Desempeño de Altos Directivos Públicos”

141

Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO
El Convenio de Desempeño se organiza en cuatro áreas: Antecedentes Generales;
Convenio de Desempeño del Directivo; Apoyo del Superior y Factores Externos.
ANTECEDENTES GENERALES
Nombre
Cargo
Institución
Dependencia directa del cargo
Fecha legal de nombramiento
Fecha de suscripción del convenio
Fechas de evaluación

Nombre completo del directivo
Nombre del cargo fidedignamente
Nombre de la Institución, no su sigla.
Cargo de la jefatura directa del directivo
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

En el caso de Directivos que suscriban su Convenio antes del 30 de junio de cada
año, la primera evaluación corresponderá al año calendario en curso. Los directivos
que suscriban sus Convenios con posterioridad a esa fecha tendrán su primer
período de evaluación a partir del año calendario siguiente.
En el caso de la evaluación final se repite la misma fecha que corresponde a la
tercera evaluación, dado que se presenta en el mismo plazo, no obstante, reúne
una síntesis de las anteriores.
CONVENIO DE DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO
El Convenio está estructurado respecto de los compromisos en tres dimensiones.
Dentro de cada una de ellas, se distinguen metas institucionales, objetivos y las
iniciativas a ejecuta para su logro, los indicadores de resultado (expresados como
logro/no logro o como expresiones porcentuales de lo ejecutado versus lo
prometido en la meta). Además, para cada objetivo deben declararse los medios
de verificación de los resultados y los supuestos asociados para el logro de dichos
objetivos.
Todos estos compromisos se expresan para cada año de desempeño real
evaluable, a partir de la fecha de suscripción del Convenio. Las metas y objetivos,
y las iniciativas asociadas, así como aspectos centrales del convenio de desempeño
deben ser declaradas con claridad, precisión y uniformidad.
Se incluye un formato al final del documento que puede ser usado como referencia
para la expresión del convenio.
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Glosario y explicación de los términos utilizados en la confección del
Convenio
Las METAS INSTITUCIONALES deben estar alineadas con el Programa de
Gobierno, las prioridades ministeriales y la planificación estratégica de la
institución. Son formuladas por el Directivo superior al cargo en cuestión y el ADP
las conocerá durante el proceso de selección.
Estas metas deben estar agrupadas de acuerdo a las dimensiones de desempeño y
dentro de ella, según las metas estratégicas institucionales declaradas y
jerarquizadas de acuerdo a su importancia, desde la más significativa para la
institución (misión y objetivos estratégicos) a la de menor relevancia.
En la dimensión GESTIÓN OPERATIVA, se establecen metas de alta valoración que
digan relación con el quehacer central del servicio (metas del negocio), metas que
digan relación con algún aspecto interno del servicio como organización (mejora de
productos o servicios, por ejemplo) y metas que digan relación con mejoramientos
en el ámbito financiero-presupuestario del servicio (ahorros, incrementos, etc.).
Los Programas de Mejoramiento de Gestión, ya han sido comprometidas
institucionalmente y por lo tanto son parte de las obligaciones inherentes al
desempeño del cargo directivo, pero de ninguna manera agotan las acciones y
compromisos al respecto.
En la dimensión GESTIÓN DEL ENTORNO POLÍTICO, las metas expresadas por el
Ministro o Jefe Superior del Servicio, corresponden a las exigencias y expectativas
de la autoridad política para este cargo. Dichas metas están alineadas con las
orientaciones y compromisos del nivel superior, pues es éste quien las formula y
dicen relación con el impacto sobre los ciudadanos, la comunidad y todos los
grupos de interés asociados al quehacer del Servicio, más allá de la perspectiva
puramente operativa. Estas metas se refieren a las necesidades de cumplimiento
programático, donde los acentos estarán en diseño y operación de prestaciones,
programas, focalizaciones y coberturas u otros aspectos, donde no sólo se trata de
hacer las cosas de manera eficiente e incluso eficaz, sino que además con una
perspectiva política, de acentos en los términos programáticos particulares.
En la dimensión GESTIÓN ESTRATÉGICA se tienen dos categorías de metas, las
que se deriven de iniciativas que se desarrollen en un marco de reformas
estructurales o de mejoramiento continuo de procesos, y en segundo término
aquellas relacionadas con el despliegue de las COMPETENCIAS DESEABLES, en un
nivel de compromiso acordado en la suscripción del Convenio. Su especificación
tendrá relación con la obtención de logros a través de las iniciativas emprendidas,
así como en la evaluación de los componentes del perfil del cargo declarados al
inicio del proceso.
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Los competencias de esta dimensión son:
LIDERAZGO
Capacidad de generar cursos de acción posibles que logran la comprensión y
adhesión de los funcionarios y el respaldo de las autoridades superiores.
Formación de equipos de trabajo. Generación de un clima organizacional armónico
y abierto al aprendizaje.
Ante la multiplicidad de expresiones y definiciones de la competencia liderazgo, se
ha optado por una expresión global y basal del liderazgo, cual es el clima laboral.
INNOVACION
Capacidad de observar el entorno, para descubrir anticipadamente nuevas
oportunidades de creación de valor público.
TRABAJO EN ALIANZA O REDES
Capacidad para generar asociatividad e intercambio de recursos, información o
servicios entre individuos, grupos o instituciones, potenciando la capacidad de
logro de objetivos.
VISION ESTRATEGlCA
Capacidad de reflexión y formulación de estrategias de desarrollo del Servicio
coherentes con el análisis del entorno, las demandas ciudadanas, las capacidades
actuales y de desarrollo del Servicio, de los lineamientos programáticos de
Gobierno y demás considerandos relevantes a su realidad específica. Esta reflexión
estratégica se expresa en iniciativas a emprender y logros a obtener, más allá de
las obligaciones estructuradas con las que cuenta el Servicio al inicio del período

de vigencia del Convenio.

La expresión de estas competencias en comportamientos observables es por cierto
un desafío mayor, ya que está presente el riesgo de reducir el alcance de las
mismas. Sin embargo, dado que una competencia es un constructo y lo que es
observable son los comportamientos, es indispensable lograr una expresión exitosa
de la métrica.
Se presenta en la tabla siguiente un esquema de expresiones posibles, en diversos
niveles para cada uno de las cuatro competencias. A partir del diagnóstico del
estado de situación de cada uno de estos componentes, se debe determinar cual
es el nivel de exigencia, respecto de cada competencia, requerido para el Directivo
en cada convenio específico. En algunos casos, los inferiores al nivel “bueno”, esa
exigencia tendrá que ver con obtener mejoras y en casos de mejor situación inicial,
el compromiso puede ser de mejoras o de mantener los niveles existentes.
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COMPETENCIA

Mínimo

Satisfactorio

Liderazgo

Establece equipos
restringidos a lo
funcional, no se
observan
esfuerzos para
mejorar clima
laboral

Evidencia un
alineamiento de
la organización y
mejoras el
clima laboral

Innovación

Realiza mejoras
menores en las
prácticas de las
operaciones del
Servicio

Mejora prácticas
en algunas
áreas operativas

Trabajo en
Alianza

Establece un
equipo directivo
que opera
coordinado

Establece
equipos de
trabajo en la
institución, sin
monitoreo ni
feedback

Visión
Estratégica

Cumple con las
metas
establecidas por
la autoridad

Mantiene un
plan estratégico
actualizado e
informado

Bueno

Excelente

Evidencia
compromiso de
funcionarios con el
plan estratégico y
alta motivación,
clima laboral
reconocido
bueno
Opera en un plan
de mejoramiento
sistémico y
sistemático

Clima laboral
de excelencia
y notorio
compromiso
funcionario

Establece
monitoreo y
feedback
sistemático.
Establece redes de
colaboración
publicas y privadas
Establece un
sistema de
planificación y
control de gestión
medible, alineado y
desplegado

Mantiene y
opera en redes
con otros
Servicios, el
Sector Privado y
la Sociedad Civil

Establece
nuevos
paradigmas y
prácticas

Utiliza el sistema
de P.E. como
instrumento de
desarrollo
institucional,
generando
innovación y
alto desempeño

Sobre estas competencias, la autoridad que formula el convenio establece las
metas de logro deseadas para cada período del Convenio de Desempeño,
condicionadas por la realidad institucional y la visión y misión declaradas por la
autoridad respecto de la institución. Si ella se encontrara en un proceso de
reformas estructurales, como es el caso del Sector Salud y el Plan Auge, las metas
serán distintas de aquellas exigidas en un Servicio que opera en un marco de
referencia estable requiriendo mejoras incrementales de eficiencia y eficacia.
Cada una de las dimensiones tendrá una importancia relativa dentro del total, que
no podrá ser inferior a un 25%, con la particularidad que la Gestión Operativa
tendrá un factor de corrección del tipo "Cumple/ No cumple" lo que implica que la
falta de logro de las metas operativas es mandataria frente a los cumplimientos en
las otras dimensiones.
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Entonces, para cada una de las dimensiones se deberán consignar un valor
porcentual (ponderación), que permitirá distinguir diferenciadamente el peso
específico de cada dimensión dentro del convenio.
Los demás componentes de los cuadros que se mencionan como ejemplo en los
puntos anteriores se detallan a continuación, a fin de facilitar su cabal comprensión
y utilización.
Ponderación de la Meta
Cada Meta Institucional de Desempeño posee un valor relativo dentro del total de
metas de una misma dimensión, en función de la relevancia que tiene para la
institución su cumplimiento, por lo que se deben jerarquizar dependiendo de la
importancia de ella.
Cada meta se expresa en un porcentaje, y el conjunto de ellas deben sumar un
100% dentro de cada dimensión, debiendo expresarse en valores absolutos y no
en decimales.
Objetivos e Iniciativas
Para cada META INSTITUCIONAL se deberán detallar los OBJETIVOS a alcanzar y
las INICIATIVAS a desarrollar para alcanzar esos OBJETIVOS.
Cada INICIATIVA debe dar cuenta, de manera específica de las acciones a realizar
para alcanzar el OBJETIVO y deben estar formuladas a partir de un verbo medible,
que conduzca a un producto. Por ejemplo: Diseñar, Construir, Entregar, Atender.
No son correctos verbos como Contribuir, Promover, Administrar, Difundir,
Colaborar y otros similares porque no son asociables a métricas de resultado.
Indicadores
Los INDICADORES son los parámetros que permiten relacionar lo producido en las
INICIATIVAS ejecutadas con los OBJETIVOS comprometidos.
Estos indicadores se expresaran bajo dos modalidades, LOGRADO / NO LOGRADO,
cuando se trata de acciones de resultado único como la construcción de una
escuela en un período de tiempo (La evaluación es "construida / no construida''), o
bien como expresiones porcentuales de cantidades producidas respecto de
cantidades comprometidas, como por ejemplo: Raciones Alimenticias Diarias
Promedio entregadas en el año 2007 / Cantidad de Raciones Diarias a entregar en
2007.
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Medios de Verificación
Se indicarán todos los medios disponibles, de carácter oficial que permitan
corroborar que los logros enunciados se hayan cumplido de la manera en que lo
describen sus respectivos indicadores, con el propósito de hacer auditables las
declaraciones de logros.
Algunos medios de verificación son los siguientes:


Oficios, memorando, resoluciones, circulares y otros documentos de
comunicación interna o externa a la institución de carácter oficial, debidamente
visados por las autoridades que correspondan.



Actas, reglamentos, minutas, reportes e informes debidamente firmados por
las autoridades que correspondan.



Reportes de consultorías contratadas por el Servicio, encuestas realizadas,
documentos públicos

Supuestos básicos
Se refiere a una serie de variables o factores exógenos que debieran estar
presentes para que la meta estratégica pueda ser alcanzada o bien para que las
iniciativas puedan ser ejecutadas y obtenidos los objetivos.
Esta información es relevante, sobre todo al momento de realizar las evaluaciones
correspondientes ya que constituirán argumentaciones claves en el caso de no
cumplirse una meta esperada o justificar modificaciones parciales o cambios en lo
planificado a lo largo de su desarrollo. Las condiciones y circunstancias descritas,
deberán indicar con claridad cómo se asociaron y afectaron al cumplimiento de la
meta en cuestión.
Los supuestos básicos podrán formularse al inicio del convenio, si es que son
conocidas las condiciones en que se desarrollarán las metas, y declarar todos los
cambios al cierre de cada evaluación del convenio, en caso de la aparición de
eventos casuales e impredecibles.
Apoyo del Superior
En esta sección del Convenio se deberán consignar los apoyos directos e indirectos
que el directivo superior se compromete a brindar a lo largo del período de
desempeño de su colaborador así como también los explícitamente solicitados por
el alto directivo público, en los ámbitos claves para su gestión y estrechamente
vinculados a las metas estratégicas formuladas.
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Los apoyos podrán categorizarse de la siguiente manera, de acuerdo al ámbito en
que se desea respaldar la gestión del directivo:







Apoyo Técnico: Relativo a las materias propias del sector y pertinentes al
Servicio, a nivel de conocimiento y de habilidades específicas.
Apoyo Tecnológico: Relativo a la prestación y/o colaboración de recursos
tecnológicos adecuados.
Apoyo Administrativo y Financiero: Relativo a la prestación y/o colaboración de
recursos físicos, materiales y de orden económico.
Apoyo Jurídico: Relativo a la asistencia jurídica o legal.
Apoyo Comunicacional: Relativo a la difusión de información, a través de los
medios e instancias disponibles.
Otros.

Ejemplos:
Ejemplo de Apoyo Tecnológico: “Capacitación en SAP/R3 Módulo FICO”.
Ejemplo de Apoyo Técnico: “Acceso a Fiscalías del extranjero para aprender las
mejores prácticas de análisis para así poder diseñar el plan estratégico”
Factores Externos
Se refiere a variables externas a la institución que durante el período que cubre el
cumplimiento del convenio podrían intervenir globalmente en la gestión del
directivo, provocando modificaciones relevantes a las metas estratégicas
formuladas.
Estos factores se diferencian de los supuestos básicos en su criticidad,
permanencia e impacto, pues corresponden más que a un incidente aislado, a un
conjunto de circunstancias o cambios de escenario relativamente drásticos en el
plano socio-político o económico que afectaron a la institución, al sector público o
al país en su globalidad.
Ejemplo:
“Tramitación en el Congreso Nacional del proyecto de modificación de la Ley
Orgánica del Servicio”.
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EJEMPLO DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
(los conceptos son referenciales y en cada caso son especificados por la autoridad
respectiva, según corresponda)
DIMENSIÓN OPERATIVA
METAS INSTITUCIONALES
1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA
AGRICOLA Y ANIMAL
Objetivos

%

Iniciativas

Indicadores

1.1 Aumentar en 30%
el número de
establecimientos
pecuarios registrados
durante el año

60

Programa de
registro
operativo
según
protocolo

Registros
del año /
Registrados
al 1.1.200x

1.2 Aumentar en 8%
el número de
animales con
dispositivo de
identificación

25

Programa de
identificación
VIII región

Total
Registros de
Dispositivos los
instalados / programas
Dispositivos
totales
instalados al
1.1.200x

1.3

15

Programa de
identificación
bovina XII
Región
Xxxx

xxxxxx

Medios de
Verificación
Informes de
la División.
Base de
Datos del
Registro

Xxxxxx

2. MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DEL SISTEMA DE CONTROLES
FRONTERIZOS
2.1 Implementar un
60 Campaña en
% del
Informe de
30% del plan
aeropuertos
programa
elementos
comunicacional de
Campaña en
operativo /
instalados
apoyo a controles
pasos
total del
según Gantt
fronterizos
fronterizos
programa
Zona Norte
diseñado
2.2 Implementar plan 40 12 Cursos
Cursos
Registro de
de capacitación para
regionales, 2
ejecutados / ejecución
apoyo a controles
c/ mes entre
Cursos
Encuesta de
fronterizos
Abril y Octubre programa
evaluación

35 %
40 %
Supuestos
Básicos
Personal
entrenado
Protocolo
de revisión
aprobado
Sistema de
Registro OK
Recursos
presupuesto
según
programa
Existencia
de
dispositivos
en tiempo y
cantidad
Personal
capacitado
Xxxxx
60 %
Materiales
disponibles
en tiempo y
cantidad
según
programa
Materiales y
asistentes
en tiempo
Recursos
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DIMENSIÓN POLÍTICA
METAS INSTITUCIONALES
1. FORTALECER LA RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS
AL SERVICIO
Objetivos

%

Iniciativas

Indicadores

1.1 Fortalecer alianza
pública-privada con
exportadores
agropecuarios

45

Participar en
Ferias de
Xxxxx
Yyyyy
Zzzzz

Cantidad de
Ferias en
las que se
participa /
Ferias
según
Programa

Misiones
comerciales a
Aaaaa
bbbbb

1.2 Desarrollar
participación
ciudadana en
programas de
protección sanitaria

20

Desarrollar
programa de
manejo de
residuos de
planteles

Cantidad de
Misiones
realizadas /
Programa
de misiones
Operadores
certificados
/ Programa
certificación
operadores
año 200x

Medios de
Verificación
Informes de
resultados

30 %
45 %

Supuestos
Básicos
Disposición a
participar
Recursos
económicos

Certificados
emitidos

Privados
financian el
40%
programa y
FAO 60%

1.3 …………
35
2. INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
2.1 Ser clasificado
45
entre los diez servicios
más confiables según
estudio efectuado por
………

2.2 Ser reconocido
como articulador de
acuerdos laborales en
el Sector

35

2.3

20

………...

Programa de
difusión de
logros de la
institución
Reuniones
con líderes
de opinión
para difusión
de objetivos
y logros
Establecer N
mesas
tripartitas de
resolución de
conflictos

55 %

Clasificación
de
credibilidad
año 200x
según
estudio de
………

Informe
anual de
……

Recursos
económicos

Mesas
operativas /
Mesas
programa

Informes y
actas de
trabajo de
cada mesa

Voluntad de
interlocución

Las acciones
ejecutadas
han generado
una imagen
de alta
confiabilidad
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
METAS INSTITUCIONALES
1. REDISEÑO DE SISTEMAS DE ATENCION DE PUBLICO
Objetivos

%

Iniciativas

Indicadores

1.1 Disminuir tiempo
medio de atención de
solicitudes de
certificación sanitaria

45

Diseño de
proceso de
ventanilla
única

Proceso
diseñado y
operativo al
dd/mm/aa

Adecuación
de soporte
de TI para
atención de
público

Programa de
capacitación
en el proceso
efectuado y
evaluado con
80% de
aprobación
Compra de x
servidores,
Computadores
e impresoras

35 %
25 %
Medios de
Verificación
Informe de
diseño,
manual de
implementa
-ción
Pruebas de
los alumnos
calificadas

2.2 Implementación
de sistemas técnicos
de monitoreo

25

2.3 Desarrollar
programa de
certificación ante la
FDA

30

Instalación
de sistemas
de sensores
en 87
puntos
Curso de
certificación
para 54
funcionarios

Cursos
diseñados,
docentes
adecuados
Recursos
económicos

Equipo
recibidos e
instalados

1.2
30
1.3
25
2. REINGENIERÍA DE SISTEMAS DE INSPECCIONES DE EXPORTACIONES
2.1 Aseguramiento de 45 Consultoría
Si/No
calidad de servicios de
con
inspección
expertos
FAO
Desarrollo
de mapas
de procesos

Supuestos
Básicos
Información
de diseño
disponible

25 %
Patrocinio y
auspicio
FAO

Mapa
elaborado
según plazo
definido
Sensores
instalados / 87

Recursos
Económicos

Funcionarios
certificados /
Funcionarios
certificables

Cupos
disponibles
Recursos
Económicos
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Las metas de despliegue de cada competencia, son producto del diagnóstico previo
realizado institucionalmente y expresan la voluntad de logro de la autoridad
superior respecto del directivo que suscribe el convenio
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
COMPETENCIAS DIRECTIVAS
COMPETENCIA Ponde
Nivel de despliegue
ración
requerido en el período
del Convenio

50 %
Medio de verificación

Liderazgo

25%

Evidencia compromiso de
funcionarios con el plan
estratégico y alta motivación,
clima laboral reconocido
bueno

Encuesta anual de clima laboral

Innovación

25%

Trabajo en
Alianza

20%

Opera en un plan de
mejoramiento sistémico y
sistemático
Mantiene y opera en redes
con otros Servicios, el Sector
Privado y la Sociedad Civil

Visión
Estratégica

30%

Reportes de iniciativas, proyectos de
mejoramiento y programas de
fomento a la innovación
Programa de fortalecimiento de redes
y alianzas
Reporte de actividades en redes
multidimensionales
Reporte de actividades en alianza
Informe de: diseño / actualización de
planificación, sistemas de control,
métricas alineadas en toda la
organización, evaluación y
retroalimentación

Establece un sistema de
planificación y control de
gestión medible, alineado y
desplegado
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1 Nómina de Entrevistados
NIVEL

NOMBRE

SERVICIO

CARGO

MARIA OLIVIA RECART

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA

PAULINA SABALL

MINISTERIO DE VIVIENDA

SUBSECRETARIA

RODRIGO FABREGA

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARIO REDES
ASISTENCIALES

JUAN JOSE RIVAS

SEGPRES

COORDINACION
INTERMINISERIAL

LUNA ISRAEL

DIPRES

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE GESTION

I

CRISTIAN MARTINEZ

JUNAEB

SECRETARIO GENERAL

I

CARMEN FERNANDEZ

ONEMI

DIRECTORA

I

CARLOS MUÑOZ

SERVIU

DIRECTOR VII REGION

I

JORGE FLIES

SS MAGALLANES

DIRECTOR

I

MAGALY ESPINOZA

SUPERINTENDENCIA
SERVICIOS SANITARIOS

SUPERINTENDENTA

I

VICTOR OSSA

UAF

DIRECTOR

II

DAVID LOPEZ

CENABAST

JEFE DEPARTAMENTO
OPERACIONES

II

GABRIEL DIAZ

INP

DIRECTOR REGIONAL VI

II

RAMON SOLIS

JUNAEB

JEFE DEPARTAMENTO
ALIMENTACION ESCOLAR

II

CHRISTIAN DIAZ

MEDICO LEGAL

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

II

OSCAR CONCHA

SAG

SECRETARIO GENERAL

II

HUGO URRUTIA

SENCE

DIRECTOR XI

II

PAMELA RAMIREZ

SERNAC

DIRECTORA XII

II

DAFNE SECUL

SS VALPARAISO - SAN
ANTONIO

II

ALEJANDRO GONZALEZ

SS VIÑA DEL MAR QUILLOTA

DIRECTOR DE HOSPITAL
CARLOS VAN BUREN
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
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ANEXO Nº 2
PAUTA DE ENTREVISTA A ADP
Esta pauta es referencial y pretende ser una guía para la orientación de las
entrevistas, no será entregada a los entrevistados y NO ES UN CUESTIONARIO.
I.- IDENTIFICACION
Nombre
Cargo
Ministerio
Servicio
Superior jerárquico directo
Fecha de entrevista
II.- ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO
¿Cuándo asumió su cargo actual y cuándo firmó el convenio de desempeño?
¿Quien elaboró el convenio? (señale nombre y cargo)
¿Recibió asesoría para su elaboración? ¿De quien?
¿Cómo se definieron los Indicadores del Convenio?
¿Está Ud. conforme con el convenio suscrito?
¿Qué mejoras sugeriría al proceso de elaboración?
¿Cómo mejoraría los indicadores?
¿Le parece necesario disponer de asesoría para definir los convenios de
desempeño?
III.- PERCEPCIONES SOBRE EL CD Y EL PROCESO
A partir de su experiencia
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tiene el actual proceso de
elaboración y suscripción de los convenios de desempeño ?
El CD es un instrumento de apoyo para su labor cono directivo
¿Tiene un sistema de información institucional que apoye las mediciones de los
indicadores?
Aquellos compromisos institucionales de su convenio, ¿son conocidos y coherentes
con los de los otros instrumentos en su institución?
Su Convenio de Desempeño, ¿es un instrumento adecuado para el control de
gestión a nivel de su función directiva?
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¿Cuántas veces ha medido y evaluado los indicadores de su CD?
¿Qué acciones correctivas ha emprendido a partir de esas evaluaciones?
¿Cuál es la coherencia entre los compromisos asumidos y los recursos
presupuestarios para cumplirlos?
¿Qué consecuencias percibe respecto del logro de sus compromisos en el CD? ¿Y
del no logro?
¿Es el CD un motivador de su trabajo?
IV.- PERCEPCIONES SOBRE EL SISTEMA A NIVEL DEL ESTADO
¿Es posible integrar los convenios de desempeño con los demás instrumentos y
metas de gestión actualmente existentes?
¿Qué modificaciones sugiere al respecto?
¿Estaría dispuesto a un compromiso público de sus metas?
¿Ha compartido con sus pares respecto de la experiencia de operar con un CD? ¿A
que nivel? ¿Es interesante?
Si se definiera un programa de asesoría de la DNSC sobre este tema ¿Qué
esperaría Ud. de dicho programa?
A continuación se señalan en forma textual las principales respuestas recibidas en
las entrevistas de percepción, ordenadas de acuerdo a la pauta de entrevistas.
ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO
¿Cuándo asumió su cargo actual y cuándo firmó el convenio de desempeño?
Llevo seis meses en el cargo, lo hice pero mi jefe no lo ha firmado
Más o menos a los ocho meses de nombrado
No lo hemos confeccionado pese a llevar 5 meses en el cargo
¿Quien elaboró el convenio? (señale nombre y cargo)
Lo recibí hecho, hasta con compromisos sectoriales y definiciones de clientes
internos
Lo elaboré con apoyo del Depto. de Planificación
Me dijeron esto es lo que tienes que firmar
A los tres meses me llevaron el convenio para la firma, hasta ahí nunca lo había
visto
Formé un equipo de trabajo con encargados de PMG, Planificación y lo fuimos
revisando con el Subsecretario hasta acordar la versión final con el Ministro
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¿Recibió asesoría para su elaboración? ¿De quien?
Interna
¿Cómo se definieron los Indicadores del Convenio?
Los hizo el Servicio
Tomé Formularios H, PMG y saqué un poco de aquí y allá
En base a PMG y CDC ya existentes, los últimos con un 90% de exigencia de
cumplimiento
¿Está Ud. conforme con el convenio suscrito?
Si porque se correlaciona con el resto del quehacer institucional como PMG, CDC
Si, es un ordenador del trabajo
No, todos están orientados a producción
No, porque no agrega valor
No, porque habían objetivos que no calzaban con la realidad regional
No porque las demandas sobre los directivos han cambiado sin cambiar los
convenios, he tenido varios ministros y subsecretarios y no he conversado con
nadie mi convenio.
Se asocia a una colección de productos
No, en tres meses no se puede hacer un CD informado, pero como no se puede
trabajar sin norte, sería bueno poder ajustarlo después (el criterio de ajuste se
menciona en el reglamento pero sin plazos y no ocurre)
¿Qué mejoras sugeriría al proceso de elaboración?
Que exista posibilidad de negociar
Que incluya indicadores de conducción del proceso de gerenciamiento
Todo se hace en base a año calendario y no es posible hacerse cargo de
compromisos con presupuestos y dotaciones definidas.
¿Cómo mejoraría los indicadores?
Las metas quedaron muy lineales, no se considera espacio para aprendizaje
Las metas son “fomes”, cumplibles a todo evento
¿Le parece necesario disponer de asesoría para definir los convenios de
desempeño?
Si, asesoría para la elaboración
Si, sería facilitador, sobre todo para los que venimos de afuera del sector
Si porque no hay claridad respecto de políticas públicas ni coordinación con otros
Servicios
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PERCEPCIONES SOBRE EL CD Y EL PROCESO
A partir de su experiencia :
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tiene el actual proceso de
elaboración y suscripción de los convenios de desempeño ?
Se firma para tres años, pero solo se conoce el presupuesto para uno
Una debilidad importante es que no se acepta la revisión de los supuestos básicos,
aunque no se hayan dado se evalúan igual
Cuando cambian el interlocutor se entienden los indicadores en forma diferente
No contiene nada de gestión, recursos que uno atrae, mayor cobertura, no mide
los logros
Se trabaja para cumplir el formulario y no se nota el impacto en la gestión
Las metas las cumple cualquier administrador, no mide “plus”
¿El CD es un instrumento de apoyo para su labor como directivo?
No, es un clon del PMG
No, se trabaja para cumplir el formulario y no se nota el impacto en la gestión
Lo peor son las metas dicotómicas, o 100% o 0, si da lo mismo 99.6 que 60 me
olvido de las metas
El CD no refleja mi labor dentro del servicio
Son más fiscalizadores que convenios de desempeño
No hay nada de la gestión política de Gobierno
¿Tiene un sistema de información institucional que apoye las mediciones de los
indicadores?
Si, pero sugiero que el período de evaluación sea el del año normal, si es
calendario desde que se nombra hay que reprocesar la información para obtener
cumplimientos del período específico (varias opiniones similares)
No es fácil porque no hay cultura de medición.
Aquellos compromisos institucionales de su convenio, ¿son conocidos y coherentes
con los de los otros instrumentos en su institución?
En general son coherentes, si son una copia del PMG (varias opiniones)
Su Convenio de Desempeño, ¿es un instrumento adecuado para el control de
gestión a nivel de su función directiva?
No, el norte se ha perdido, todo se certifica, ahora viene ISO 9000, se hace y no
se aplica, es “Light”
No mide el rol directivo
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¿Cuántas veces ha medido y evaluado los indicadores de su CD?
Ninguna, no me ha correspondido todavía
Ninguna, aunque el plazo ya se venció
Una vez, pero el ministerio modifica los indicadores durante el año, me cambiaron
uno en último mes de evaluación y no pude cumplir
He tenido dos evaluaciones en el cargo, pero nadie me ha dicho nada sobre mi CD
Una vez, pregunté por un formato para responder el informe de desempeño y no
había
¿Qué acciones correctivas ha emprendido a partir de esas evaluaciones?
No aplica a ningún entrevistado
¿Cuál es la coherencia entre los compromisos asumidos y los recursos
presupuestarios para cumplirlos?
No tengo proyectos no financiados
A veces me aprueban proyectos pero no me dan presupuesto
¿Qué consecuencias percibe respecto del logro de sus compromisos en el CD? ¿Y
del no logro?
Hoy es cumplir con la burocracia
¿Es el CD un motivador de su trabajo?
No necesariamente, necesitaría espacio para metas locales
PERCEPCIONES SOBRE EL SISTEMA A NIVEL DEL ESTADO
¿Es posible integrar los convenios de desempeño con los demás instrumentos y
metas de gestión actualmente existentes?
Sería un logro integrarlos (no copiarlos)
¿Qué modificaciones sugiere al respecto?
¿Estaría dispuesto a un compromiso público de sus metas?
Si, todos los entrevistados excepto el director de la UAF en razón de su misión
¿Ha compartido con sus pares respecto de la experiencia de operar con un CD? ¿A
que nivel? ¿Es interesante?
No aplica
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Si se definiera un programa de asesoría de la DNSC sobre este tema ¿Qué
esperaría Ud. de dicho programa?
Que la asesoría fuera de alguien experto en el sector, que ayude a diseñar el
instrumento (no sirve lo general)
Debería ofrecer claridades en torno a los convenios, que no sea burocracia sino
instrumento de gestión
Que sirviera para unificar criterios de evaluación entre ministerios
Nosotros solicitamos asesoría, debe ser consistente con las metas y permitir el
aporte de regiones
OTROS
Uno queda muy solo como ADP, debería tener apoyo, ¿en que se nota la
diferencia?
Falta inducción como ADP, sobre todo si uno proviene del sector privado
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Compromiso pblico de sus metas
Asesor’a de la DNSC :
*definici—n rol de ADP
* con expertise sectorial
*estratˇgica

Es posible Integrar con otros instrumentos
(no es lo mismo que copiar)

Adecuaci—n para control de gesti—n
Efecto motivador del CD
MEJORAS AL SISTEMA

Coherencia con recursos presupuestarios

Tiene convenio vigente
Lo elabor— internamente
Tuvo asesor’a externa
Lo recibi— firmado o en versi—n final y
tuvo que aceptarlo
Est‡ conforme con su convenio
Se reuni— con su jefe superior para la
firma
Es reflejo de metas de "producci—n"
(aunque lo haya elaborado el mismo)
Reflejan el rol gerencial
Los supuestos no se ajustan cuando no se
cumplen o hubo cambio de prioridades o
de indicadores
Le gustar’a tener asesor’a de la DNSC
ALINEAMIENTO
Coherencia con PMG

Tiempo en el cargo

Servicio entrevistado
Categor’a
ELABORACION Y FIRMA DEL
CONVENIO
Fecha en que asumi— el cargo

SML

SISS

SSM

SSVQ

SI
SI
SI

SI

NO
NO
NO

SI

NO
NO

SI

SI

NO
NO

SI

No sabe
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI

No sabe
SI

SI
NO
NO

SI
NO

NO
NO

SI
NO

SI

NO
NO

NO

NO

NO
SI

NO

NO

NO

NO

NO
NO

SI
NO

NO
NO
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SI

SI
SI

SI
NO
NO

SI

SI

SI
NO

NO
NO

SI
SI
SI

SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

SI
SI

NO
NO
NO

SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI
NO

NO
NO

SI
NO

NO

SI
NO

SI

SI
SI

NO
NO
NO

SI

SI
SI

SI
NO

NO

SI
NO

SI
SI

SI
NO
NO

SI

SI

NO
NO

SI

NO
SI

1/3/06

SSVSA CENABAST SENCE INP

MINVU

SI

SI
SI

SI
NO
NO

SI

SI
SI

SI
NO

NO

SI
NO

SI
SI

SI
NO
NO

SI

SI

SI
NO

NO

SI
NO

SI

SI
SI
SI

SI

SI
NO

NO

NO
SI

1/10/04 11/7/05 16/10/06
30
22
6 meses 18 meses 19 meses 2 meses 36 meses 5 meses 3 meses 6 meses 5 meses 16 meses 16 meses 12 meses
6 meses
meses meses
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ONEMI

1/11/06 3/11/05 17/10/05 29/3/07 16/4/04 14/11/06 10/1/07 19/10/06 1/12/06 26/12/05 15/12/05

SAG SERNAC JUNAEB JUNAEB UAF
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ANEXO Nº 3

MATRIZ DE ANALISIS DE ENTREVISTAS
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